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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 4 de febrero de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con la que remite su Tercer Informe de Actividades y Logros, 
2014-2015. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de su participación en la Delegación 
Parlamentaria Latinoamericana a Australia, llevada a cabo en las ciudades de Brisbane, Camberra y Sidney, 
del 3 al 9 de septiembre de 2015. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, en torno al asesinato de 6 integrantes de la familia Martínez Hernández en Gage Park, Chicago, 
Illinois. 
 
Una, de la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de 2016. 
 
Una, del Sen. Javier Corral Jurado, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 9 de febrero de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
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 y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 

 Uno, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
Comunicaciones con las que remite los siguientes acuerdos: 
 

 Uno, por el que se integró su Mesa Directiva por el periodo que comprende del 3 de febrero de 
2016 al 3 de febrero de 2017 y por el que se designó como Presidente al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz y 
como Secretarios a los Diputados Tristán Canales Najjar y Armando Soto Espino,  

 Uno, por el que se conformó su Consejo Consultivo y  

 Uno, por el que se designó al ciudadano Jorge Islas López como Defensor de Audiencia del Canal de 
Televisión del Congreso de la Unión. 
 
INICIATIVAS 
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1. De los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Jorge Aréchiga Ávila, Roberto Gil Zuarth, Martha 
Elena García Gómez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez y Martha Palafox Gutiérrez, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Delitos de Imprenta y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
3. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, 
Fernando Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo 
Aburto, 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. 
 
4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
6. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 899-E de la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
7. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 76, la fracción XVIII del artículo 89, los artículos 
96 y 98 y el cuarto párrafo del artículo 100; y adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 76 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7 de la Ley 
General de Salud. 
 
9. De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la 
Ley General de Educación. 
 
10. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y 
María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de 
Salud. 
 
11. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 y 19 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
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12. Del Sen. Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 32 bis de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 
13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
14. De los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Roberto 
Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramot, Jesús Casillas 
Romero, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XVII del artículo 387 
del Código Penal Federal. 
 
16. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la 
Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De lasComisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula de la participación de México como país 
integrante del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. 
 
2. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu y Adolfo Romero 
Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar al 
Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, al menos, el presupuesto 
con el que contaron en el ejercicio fiscal 2015. 
 
3. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría del Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo para que expliquen las consecuencias reales del ecocidio generado por la 
autorización de la construcción del complejo inmobiliario denominado “Malecón Tajamar”. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo queexhorta a la Secretaría de Salud a proponer a las entidades federativas 
los ajustes legales necesarios para que de forma permanente se establezcan medidas que eviten la 
proliferación del mosquito Aedes. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al gobierno del estado de Zacatecas a atender las 
presuntas irregularidades en el programa 3x1 para migrantes en la entidad, así como mantener una 
permanente vigilancia en el uso de los recursos del programa. 
 
6. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar diversas 
acciones en beneficio de la seguridad de ese estado y de su Universidad. 
 
7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
 
8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo respecto al informe de avance y estado que guarda el proceso de 
liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2015. 
 
9. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar un programa para promover y fortalecer el uso de biofertilizantes y 
bioplaguicidas. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Trabajo y Previsión Social a crear 
centros de atención para personas con discapacidad. 
 
11. De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo local del estado 
de Chiapas a implementar de manera urgente una campaña de información sobre el virus Zika. 
 
12. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asumir 
un compromiso pleno con la transparencia y austeridad, implementando lineamientos de racionalidad 
presupuestal para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos en las giras internacionales. 
 
13. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a coordinar 
esfuerzos con las cámaras y confederaciones empresariales, a fin de realizar talleres de educación financiera 
y crear mecanismos ágiles y sencillos para incentivar el ahorro voluntario de los trabajadores. 
 
14. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que nuestro país participe en una estrategia 
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conjunta a nivel América Latina y el Caribe, para combatir el virus del Zika. 
 
15. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a solicitar y coordinar 
medidas de seguridad para proteger la integridad física de los médicos pasantes en zonas rurales. 
 
16. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para emitir una estampilla postal y un billete de lotería conmemorativos de 
los 200 años del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo. 
 
17. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter y Alejandro 
Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar la 
seguridad de las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar 
en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero. 
 
18. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reestablecer la calidad 
de los servicios, instalaciones y seguridad que se han visto gravemente demeritados en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
19. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a fomentar la actividad acuícola en las presas del estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
20. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo local del estado de Morelos a 
salvaguardar el derecho humano a la educación de los morelenses, mediante el acatamiento de las 
obligaciones normativas que conlleva el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 2016. 
 
21. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación con el uso de insecticidas naturales para el control de mosquitos 
del género Aedes. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo una 
investigación en relación a la presunta comisión del delito de extorsión contra empresarios de medios de 
comunicación por parte del ciudadano Jorge Morales Borbón, quien se desempeñó como Secretario de 
Comunicación Social durante la administración de Guillermo Padrés Elías, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades penales correspondientes y se sancione conforme a derecho. 
 
23. De las Senadoras Marcela Torres Peimbert y Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a realizar un programa de rescate financiero del ayuntamiento de Cadereyta de Montes en el estado 
de Querétaro. 
 
24. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir el 
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decreto por el que se declare área natural protegida a la zona de Barra de Potosí, municipio de Petatlán; y al 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar el título de concesión otorgado a 
FONATUROperadora Portuaria, S.A. de C.V. de la administración portuaria integral, en Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a revisar la recaudación y destino de los recursos 
procedentes del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, también denominado 
impuesto sobre nómina, de los años 2011 al año 2015. 
 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a 
diseñar e implementar acciones tendientes a erradicar violaciones a los derechos humanos en los centros 
de reclusión que existen en nuestro país, así como atender las diversas problemáticas que aquejan a los 
internos y sus familiares. 
 
27. 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 punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 
conformar el Frente Parlamentario contra el Hambre, en el marco de los trabajos previos del VII Foro 
Parlamentario contra el Hambre, a celebrarse en noviembre de 2016 en la Ciudad de México. 
 
28. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral para informar a la 
población sobre la importancia y los beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos, a 
efecto de aumentar la cantidad de órganos y tejidos humanos disponibles para trasplantes. 
 
29. Del Sen. Jesús Casillas Romero,del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que sugiere hacer un reconocimiento público a Saskia Niño de Rivera, directora de la 
Asociación Civil “Reinserta un Mexicano”, por su nominación, como única persona mexicana, al Premio 
Nelson Mandela-Graça Machel 2016, con motivo de su destacado trabajo en favor de la sociedad, reflejado 
en el anuario “Niños invisibles”. 
 
30. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a explicar cuáles fueron las 
razones por las que nombró al ciudadano Emilio Rangel Woodyard como Director de las Cuencas Centrales 
del Norte de la Comisión Nacional del Agua. 
 
31. Del Sen. Jesús Casillas Romero,del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República da la más cordial bienvenida al Papa Francisco en su 
visita a México. 
 
32. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a hacer valer el estado de derecho y 
aplique todo el peso de la ley que permita salvaguardar los derechos del joven Damián González del Río y de 
sus familiares. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno de las entidades federativas a garantizar los 
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derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios. 
 
34. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Herrera Ávila, Ernesto Ruffo Appel, Juan 
Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Pilar Ortega Martínez, Laura 
Rojas Hernández, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Héctor David Flores Ávalos, Sonia 
Rocha Acosta, Juan Fernández Sánchez Navarro, Daniel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, Martha Tagle 
Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta y 
Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo por el que se invita a comparecer ante la Comisión de Justicia 
de esta Cámara a la Maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a coordinarse para establecer un plan integral que permita 
combatir el robo de identidad. 
 
36. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía a considerar 
una disminución en las tarifas eléctricas de los estados en los que se utilicen derivados del petróleo como 
fuente principal para la generación de electricidad. 
 
37. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de 
Veracruz a dar seguimiento puntual a las denuncias interpuestas por la Universidad Veracruzana en contra 
del gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos federales a dicha institución 
docente. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Odontólogo. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Odontólogo. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

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

jueves cuatro de febrero de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y dos 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden del 
Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del dos de febrero de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, el Informe de su participación en el 
Primer Foro “Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública Pesquera”, 
celebrado los días  27 y 28 de enero de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, oficio por el que informa que a partir del 3 de febrero 
del año en curso se integra a su Grupo Parlamentario el SenadorSofío Ramírez Hernández.- 
Quedó de enterado. Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibióde los Coordinadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en las Cámaras del Congreso y el Presidente Nacional de ese Partido, oficio 
por el que solicitan que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional expida un protocolo 
para la prevención, identificación y respuesta inmediata frente a indicios sobre la posible 
infiltración del crimen organizado en las candidaturas a cargos de elección popular.- Se 
turnó a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
 Se recibieron oficios del Senador Omar Fayad Meneses, por el que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de febrero de 
2016, y del Senador Martín Orozco Sandoval, por la que solicita licencia para separarse de 
sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de 2016. 
Intervinieron los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN; Martín Orozco 
Sandoval del PAN; Omar Fayad Meneses del PRI; Fernando Herrera Ávila del PAN; Emilio 
Gamboa Patrón del PRI; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; y María Marcela Torres 
Peimbert del PAN. Los acuerdos fueron aprobados en votación económica. 
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 La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a los ciudadanos Sandra Luz García 
Guajardo y José de Jesús Santana Garcí como Senadores de la República. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de avance y estado que guarda el 
proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo 
semestre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva, dio paso a una ronda de intervenciones 
de los integrantes de los grupos parlamentarios para referirse al Nonagésimo Noveno 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.- Intervinieron los 
Senadores:Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Martha 
Angélica Tagle Martínez; Sonia Rocha Acosta del PAN; y Raúl Cervantes Andrade, del PRI. 
 

 La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre el Día Mundial 
contra el Cáncer.- Intervinieron los senadores: María Elena Barrera Tapia del PVEM; 
Humberto Domingo Mayans Canabal del PRD; Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN; y 
Jesús Casillas Romero del PRI. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que la Senadora 
Mónica Arriola Gordilloentregó el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de 
los Debates. 
 

(Iniciativas) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras 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, 
presentó iniciativa 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con 
opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 
 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 
87 y 95 de la Ley General de Salud y se reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del 
Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativacon 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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 PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

 El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presento 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona la fracción XXIII del 
artículo 73 y se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Seguridad Pública; y Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, a nombre propio y de los Senadores Javier Corral 
Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se 
expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la 
República.- Se turnó Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo 
Social; y Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes en sentido negativo: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de 
Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para adicionar un 
último párrafo al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 26, 69, 73 y 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto para adicionar el segundo párrafo del artículo 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Los cuatro dictámenes en sentido negativo, sin discusión, fueron aprobados en votación 
económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, 
darlos por concluidos e informar a los promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a informar los 
avances de las acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sobre la implementación del 
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registro nacional de todos los centros de asistencia social. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones que se han 
implementado para prevenir y reducir la mortalidad por homicidios de niñas, niños y 
adolescentes en el país. 
 
3. Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, 
atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o 
refuercen las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las 
niñas y los niños que viajan en las carreteras. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez, hizo uso de la palabra para presentar los 
dictámenes. En la discusión intervinieron las Senadoras: Margarita Flores Sánchez del PRI, 
para referirse al dictamen sobre las acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Angélica de la 
Peña Gómez del PRD, para referirse a los dictámenes; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, para 
referirse a los dictámenes; e Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, para referirse al dictamen 
sobre la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras. Los tres acuerdos 
fueron aprobados en votación económica.  
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la 
conclusión de las proposiciones con punto de acuerdo que no han recibido dictamen.- Sin 
discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

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

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

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Martha Tagle 
Martínez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 

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

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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 De la Senadora 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.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Primera.  
 

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

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

 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Turno a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; de Comercio y Fomento Industrial; de Desarrollo 
Rural; de Energía; de Agricultura y Ganadería; de Autosuficiencia Alimentaria; de Justicia; y 
de Fomento Económico. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión del 
Distrito Federal. 
 

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

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

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de 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.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

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

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

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, con 
fundamento en los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a iniciar el procedimiento de declaración de procedencia, para desaforar y 
separar de su cargo al Diputado Federal Antonio Tarek Abdalá Saad, con el fin de que 
responda jurídicamente ante las autoridades competentes.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

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

 De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández 
Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del 
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a establecer los lineamientos necesarios para la 
homologación en el formato de caducidad en los medicamentos.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Rabindranath Salazar Solorio, 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.- Se turnó 
a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a 
reforzar las campañas informativas sobre los alcances y beneficios del Registro Público para 
Evitar Publicidad y el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria 
de productos y servicios financieros, a fin de garantizar el derecho a la privacidad y el 
derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos.- Se turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial.  
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe 
en el que detalle con soporte documental el presupuesto asignado, los procesos 
administrativos realizados y la ejecución de los recursos destinados para los viajes que 
realizó Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno durante la administración 
2000-2005.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey a cancelar el contrato derivado de la licitación APP-
919043988-C3-2014 del proyecto hidráulico “Monterrey VI”.- Se turnó a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para sustituir el nombre de “Distrito Federal” por el de 
“Ciudad de México” en la placa ubicada en el patio del edificio de Xicoténcatl, así como en 
el respectivo escudo que se encuentra en el patio del Federalismo.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política. 
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(Efemérides) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre la Promulgación de la Constitución de 1917.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital Femenina.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

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

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la Promulgación de la Constitución de 
1917.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió efeméride con motivo de la conmemoración de la creación del estado de Tlaxcala.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos 
y citó a la siguiente el martes nueve de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
Una, de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con la que remite su Tercer Informe de Actividades y Logros, 
2014-2015. 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de su participación en la Delegación 
Parlamentaria Latinoamericana a Australia, llevada a cabo en las ciudades de Brisbane, Camberra y 
Sidney, del 3 al 9 de septiembre de 2015. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
 

PARTICIPACIÓN EN LA DELEGACIÓN PARLAMENTARIA  
LATINOAMERICANA A AUSTRALIA  

Brisbane, Canberra y Sídney, Australia 
3 al 9 de septiembre de 2015 

 
 
 
 

 
Gabriela Cuevas Barron 

 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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INFORME DE LA SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA DELEGACIÓN 
PARLAMENTARIA LATINOAMERICANA A AUSTRALIA 
 
 
Con el fin de informar sobre mi participación en la Delegación Parlamentaria Latinoamericana a Australia, 
presento este documento compuesto de las siguientes secciones: 
 
 

1) Relación México-Australia; 
2) Objetivo de la gira; 
3) Resultados y seguimiento; 
4) Logros y Acuerdos; 
5) Relevancia parlamentaria. 

 
 
1) Relación México-Australia 
 
El establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Australia se remonta al 14 de marzo de 
1966, fecha que marca el inicio de una intensa vinculación económica, social y cultural a través del diálogo 
político, del intercambio de visitas recíprocas de alto nivel, así como de la concertación en diversos 
organismos internacionales y foros multilaterales.  
 
Australia y México comparten características similares como potencias medias1 y, además, la posición 
geográfica hace de México un aliado de Australia en la región de Latinoamérica; y a Australia, un socio de 
México en la de Asia Pacífico.  
 
Para México, el fortalecimiento de la relación con Australia es de suma trascendencia, pues ambos países 
coinciden en foros y bloques regionales que se han consolidando como espacios únicos de cooperación, 
como es el caso del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés),  que 
congrega a 21 economías de la región y representa el 56% de la producción mundial y 46% del comercio 
global.  
 
Adicionalmente, el grupo MIKTA, compuesto por México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, se ha 
convertido en un bloque influyente en el escenario internacional pues de manera conjunta constituyen la 
tercera economía del mundo, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 5.8 mil de millones de dólares y una 
población de más de 520 millones de personas.  
 
En esta tesitura, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) se ha convertido en el 
paradigma más representativo de los últimos años en términos de libre comercio. Para México representa 
tener un acceso a un mercado de 800 millones de personas y formar parte del grupo de 12 países que 
conforman el 40% del PIB mundial.  
 
Por todo lo anterior, existe un amplio espectro de colaboración que debe ser explorado y potencializado en 
el marco de la relación bilateral, como fortalecer los mecanismos de cooperación en movilidad estudiantil, 

                                                 
1 Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia (2015). Mexico and Australia, strengthening Bilateral Economic 
Relations. Revisado el 7 de enero de 2016. http://dfat.gov.au/geo/mexico/Documents/australia_mexico_jeg.pdf 

http://dfat.gov.au/geo/mexico/Documents/australia_mexico_jeg.pdf


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 9 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 31 
 

  

asuntos de género, minería, recursos naturales, cambio climático, entre otros. 
 
 
2)  Objetivo de la gira 
 
En 2014 y en 2015, en un esfuerzo por fortalecer las relaciones entre el Parlamento de Australia y sus 
homólogos latinoamericanos, la Presidenta de la Cámara de Representantes y el Presidente del Senado 
australianos convocaron a una Delegación Parlamentaria para visitar a su país compuesta por los 
Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de hasta diez países latinoamericanos.  
 
En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, fui designada por la Presidencia de la 
Mesa Directiva para participar en esta delegación.  
 

 
 

Patricio Vallespín López, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Chile, Mónica Xavier Yelpo, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Uruguay, Tony Smith, Presidente de la 

Cámara de Representantes de Australia, Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de México, Fernando Bustamante Ponce, Presidente de la Comisión de Soberanía, 

Integración, Asuntos Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional de Ecuador. 
 
 
3) Resultados y seguimiento 
 
En 2016, Australia y México celebrarán el 50 Aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. 
Por lo tanto, la oportunidad de participar en este viaje fue la ocasión de preparar mejor este acontecimiento 
bilateral. 
 
University of Queensland 
 
En el encuentro con Peter Høj, Presidente de la Universidad, manifestó la convicción de la Universidad de 
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Queensland (UQ) por ser el centro de estudios universitarios de Australia con mayor vinculación con el 
mundo. Explicó que Latinoamérica es un componente imprescindible en la estrategia de 
internacionalización que han emprendido. En este sentido, comentó que cada año se gradúan 750 
estudiantes de doctorado, el 8% del total en Australia, e indicó que de los 4 mil estudiantes de posgrado, el 
40% son estudiantes internacionales.  
 
En su oportunidad, señaló que la UQ ocupa el 5º y 8º lugar en los rankings internacionales en estudios de 
temas ambientales. Dijo que la Universidad ha logrado atesorar experiencia en cuanto a la investigación del 
cambio climático y el desarrollo sustentable, así como también en la interacción de la economía costera, 
como la pesca, con las afectaciones al medio ambiente.  
 
En su momento, le externé que en México tenemos universidades de gran importancia como la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que ha sido calificada como una de las mejores universidades de 
Latinoamérica, pero le comenté que uno de los mayores problemas de las universidades mexicanas es la 
falta de una estrategia de internacionalización en nuestra región. Le consulté sobre los elementos que han 
considerado para implementar su estrategia de internacionalización e investigación. Además, le pregunté 
sobre los mecanismos que se podrían implementar desde la Comisión de Relaciones Exteriores, y desde el 
Senado de la República, para coadyuvar en la promoción de un programa de becas que promueva mayor 
movilidad estudiantil, así como el intercambio de experiencias entre universidades mexicanas y la UQ.   
 
En respuesta, Peter Høj apuntó que una de las ventajas que tiene Australia es que su idioma oficial es el 
inglés y esto facilita la vinculación con el extranjero; dijo que Australia es una tierra de inmigrantes y que el 
51% del personal de la universidad proviene de otros países. Me comentó que la vinculación más efectiva, y 
a largo plazo, se logra a través de los estudiantes extranjeros que estudiaron en la universidad, ya que 
cuando regresan a sus lugares de origen se convierten en embajadores de la universidad en estas partes del 
mundo. Subrayó que la UQ cree firmemente que las conexiones se dan entre personas y no como resultado 
de los acuerdos entre instituciones.  
 
Por su parte, Monique Skidmore, quien es vicepresidenta y vicecanciller de asuntos internacionales de la 
UQ, dijo que hay 42 estudiantes mexicanos en esta universidad, y mencionó su interés por incrementar el 
acercamiento con México en su proceso de internacionalización. Destacó la calidad de las universidades 
mexicanas, como la UNAM, y enfatizó que nuestro país cuenta con un amplio bagaje cultural, así como de 
una vasta experiencia sobre asuntos relacionados con personas indígenas y el sector energético.  
 
Posteriormente, tuve la oportunidad de conversar con estudiantes de doctorado latinoamericanos en la 
universidad, entre los cuales se encontraban dos mexicanos. El reto más importante para ellos es logar su 
inserción en el mercado laboral al término de sus estudios. 
 
Finalmente, el profesor Ron Johnstone, de la Escuela de Geografía y Gestión Ambiental, hizo una 
presentación sobre las repercusiones del cambio climático en Australia, y la utilidad de intercambiar 
propuestas de políticas públicas en el manejo ambiental con México. 
 
 
Visita al Gobernador de Queensland 
 
El gobernador de Queensland Paul de Jersey nos recibió en la Casa de Gobierno. En esta oportunidad, cada 
uno de las delegaciones tuvo la ocasión de expresar su mensaje oficial. En el turno de la representación de 
México, comenté que nuestro país es una República Federal con un Congreso de la Unión que está 
compuesta tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores. Resalté que nuestro país está viviendo 
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un momento coyuntural de profundas reformas que permiten que se incrementen los canales de 
cooperación entre Australia y México.  
 

 
El Gobernador Paul de Jersey recibió a la delegación parlamentaria de América Latina: al Primer 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Patricio Vallespín López; al Presidente de Comisión de Soberanía, 
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando 

Bustamante Ponce;  a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del senado mexicano, Gabriela 
Cuevas; y al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Uruguay,  Mónica Xavier Yelp; 
acompañados por el Embajador de la República de Ecuador en Australia, Sr. Raúl Gangotena Rivadeneira. 

 
 
Parlamento de Australia 
 
La reunión con Matt Thistlethwaite, Secretario del Gabinete de Sombra de Relaciones Exteriores y 
Migración, versó sobre las políticas australianas en materia de refugiados, desde su integración, alojamiento, 
enseñanza del lenguaje y el cuidado en materia de salud, todo ello en cooperación con la ACNUR. El 
parlamentario mencionó la existencia de niños, niñas y adolescentes no acompañados entre los refugiados.  
 
El encuentro con Richard Marles, Secretario del Gabinete de Sombra de Migración y Protección Fronteriza, 
tuvo que cancelarse. Más tarde, hubo la oportunidad de reunirse con el Presidente del Senado, Stephen 
Parry. En el marco de mi participación, expliqué que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos confiere facultades exclusivas al Senado de la República en materia de política exterior. Además, 
comenté que México está viviendo un momento coyuntural de suma trascendencia pues se han 
implementando diversas reformas que implican también cambios importantes en el ámbito de la política 
exterior.  
 
En cuanto a la relación con Australia, destaqué el acercamiento que han experimentado nuestras naciones 
en el contexto del grupo MIKTA y en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y señalé que 
estos mecanismos han permitido una mayor vinculación de México con Asia Pacífico. En este contexto, 
propuse encontrar plataformas adecuadas para incrementar la colaboración e intercambio de experiencias 
en diversos ámbitos, especialmente en la industria vitivinícola, aprovechando el conocimiento que Australia 
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ha desarrollado en la producción de vinos en climas diversos.  
 
En respuesta, el Presidente del Senado australiano señaló que su país está listo para ampliar los canales de 
diálogo para así lograr materializar los acuerdos. Urgió a sostener mayores intercambios parlamentarios, 
incluso en el marco de bloques regionales o foros multilaterales en los que coincidimos.  
 
La Ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop, indicó que las relaciones con los países latinoamericanos 
tienen una altísima prioridad para Australia. Desean incrementar los acuerdos comerciales con la región, 
porque están conscientes de las muchas oportunidades que hay en América Latina.  
 
A partir de MIKTA, que Australia presidirá por un año a partir de septiembre de 2015, la relación con México 
se ha incrementado y se ha hecho más fuerte y creciente. Mencioné la importancia de una mayor 
cooperación en el ámbito del cambio climático, los temas migratorios y de refugio, la energía y la minería, el 
TPP, y la necesidad que desde el ámbito parlamentario se coadyuve para el Aniversario del Establecimiento 
de las Relaciones Diplomáticas Bilaterales. Es importante que encontremos maneras para acercarnos más y 
para interactuar más. Actualmente, somos el socio número 31 de Australia a nivel mundial. 
 
Más tarde, sostuvimos una reunión con el Presidente del Parlamento, Tony Smith. Conversamos sobre el 
Plan Colombo, una iniciativa intergubernamental de la región de Asia Pacífico y otros países que busca una 
mayor cooperación en los ámbitos económico y social entre sus miembros. Es importante señalar que 
ningún país latinoamericano forma parte del mismo. 
 

 
 

El Presidente de la Cámara de Representantes de Australia, Tony Smith, y Gabriela Cuevas Barron, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. 

 
 
Posteriormente sostuvimos un encuentro con la parlamentaria Verity Barton, representante del Estado de 
Queensland para la Asociación de las Mujeres Parlamentarias de la Commonwealth, quien habló sobre la 
necesidad de promover la participación tanto femenina como juvenil en asuntos políticos. En este tenor, 
dijo que ella no compartió la visión de las cuotas de género en los partidos políticos pues cree que se debe 
elegir a las mejor personas, con las mayores habilidades para ejercer cualquier cargo público.  
 
Referente a los jóvenes, la parlamentaria explicó que en Australia hay un esquema de votación obligatoria y 
que, por lo tanto, la población juvenil de 18 años en adelante tiene la responsabilidad de enrolarse en el 
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padrón electoral y ejercer el voto en cada uno de los comicios. Sin embargo, apuntó que el mayor desafío 
que deben enfrentar todos los sistemas políticos es el de encontrar los caminos para canalizar las voces de 
todos los jóvenes con el fin de hacerlos políticamente activos en beneficio de la sociedad a la que 
pertenecen.  
 
Además, indicó que las redes sociales se han convertido en un gran aliado de todos los partidos políticos 
pues permiten establecer canales de diálogo e interacción con esta población. En el caso de Queensland, el 
Partido Liberal Nacional ha buscado apoyar a las agrupaciones estudiantiles de la universidad local para 
ejercitar el cumplimiento de los derechos políticos de cada uno de los estudiantes. Finalmente, comentó 
que la transparencia es una forma por la cual las personas se podrían interesar más en asuntos que 
competen a todos los ciudadanos. Por ello, el acceso a las cuentas públicas y a la información 
gubernamental es primordial para incentivar el interés de la ciudadanía en política.  
 
Posteriormente nos reunimos con Claire Moore, Senadora por Queensland, con quien abordamos temas de 
género. En primer lugar, la senadora Moore nos señaló que no hay cuotas de género en el parlamento, pero 
que en el Partido Laboral hay reglas que promueven la participación de mujeres. Explicó que en 1980 se 
registró una contribución femenina del 30 por ciento. Esta cifra creció a 40 % en 1995 y se espera que para 
el 2025 sea cercana al 50 por ciento. 
 
Comentó que el 20 por ciento de los funcionarios del gobierno federal de Australia son mujeres. Expresó 
que es necesario implementar objetivos claros y compartió que el Partido Laborista apoya una página de 
internet que se llama Emily´s List Australia que es una plataforma de apoyo a las candidatas,  a través de 
dotación de fondos y de una red de apoyo técnico en las campañas política.  
 
En su momento, le compartí que en México hemos impulsado un cambio constitucional para realizar 
acciones afirmativas y vinculantes para los partidos que han permitido el establecimiento de la paridad de 
género. Comenté que las parlamentarias componen del cuarenta al cuarenta y cuatro por ciento del total de 
legisladores, pero que el reto está en la implementación de una agenda de inclusión en áreas como el 
ámbito judicial, diplomático o empresarial, pues aún las mujeres presentan un bajo nivel de involucramiento. 
Destaqué la falta de accesibilidad al financiamiento y a los servicios bancarios. Pregunté sobre legislación y 
políticas públicas en Australia en la materia.  
 
En respuesta, la senadora Moore dijo que tienen un sistema de financiamiento incluyente. Destacó los 
programas sobre educación financiera y el sistema bancario que a través de sus instituciones promueven el 
otorgamiento de crédito, especialmente para las mujeres.  
 
 
Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio 
 
Se hicieron varias sesiones con el fin de incrementar el conocimiento mutuo entre las comisiones de 
Australia y las del resto de los países latinoamericanos invitados. Se mencionaron futuras oportunidades 
para incrementar la cooperación, como las que se pueden realizar al amparo del MIKTA (iniciativa de 
cooperación entre México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia), el TPP, y en temáticas de 
interés mutuo, como los derechos humanos. Se comentó la importancia de estar siempre atentos a las 
evaluaciones de los países en distintos temas, como el de mujer y el de la niñez. 
 
Estuvo presente la Presidenta de la Comisión por parte de Australia, la parlamentaria Teresa Gambaro. 
Entre los temas interesantes que se tocaron fueron los relacionados a la migración, particularmente las 
entrevistas que realiza Australia a los demandantes de refugio en zonas fuera de su territorio.  
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Senador Chris Back 
 
Tuve la oportunidad de reunirme con el Sen. Chris Back, promotor de una moción para fortalecer las 
relaciones bilaterales entre nuestros países, la cual consistirá en un estudio realizado por la Comisión de 
Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio, a ser finalizado el 3 de diciembre de 2015. 
 
 

 
 
Cena ofrecida en la de la Residencia de México: Consejero Comercial de México, Esaú Garza, Senador Chris 

Back, la esposa del Embajador, Sen. Gabriela Cuevas Barron, Alexandra Nicol, asistente del Senador, el 
Embajador de México y el Jefe de Cancillería, Víctor Treviño. 

 
El estudio en cuestión versará sobre la relación de Australia con México, con particular referencia a: 
 

a) La creciente importancia de México en el orden económico y geopolítico mundial y sus 
consecuencias para Australia; 

b) Oportunidades para mejorar las relaciones, incluyendo el potencial para aumentar la cooperación 
bilateral, incluso a través de membresías conjuntas como el G-20, la APEC, la OCDE y el MIKTA; 

c) Posibles oportunidades para mejorar los lazos comerciales y de inversión, en particular las que se 
realicen en el marco del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP); 

d) Márgenes para aumentar la colaboración en el sector de la educación y las posibilidades de ampliar 
los programas de becas a mexicanos; 

e) Posibilidades de aumentar el comercio y el intercambio en el ámbito de los recursos naturales, con 
particular énfasis en la minería, el petróleo y el gas en el Golfo de México; 

f) Medios para aumentar las co-inversiones y las iniciativas conjuntas en proyectos de infraestructura 
de México y Australia; y, 

g) Cualquier otra cuestión anexa. 
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Se buscará replicar de alguna manera este interés en el Senado mexicano. Además, se hizo una invitación 
a viajar a México en el marco del aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. 
Adicionalmente, acordamos que esta oportunidad representa el espacio idóneo para incrementar la 
cooperación, a través del intercambio de experiencias, en ámbitos específicos como los derechos de los 
pueblos originarios y medio ambiente.    
Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico 
 
Se organizó un encuentro con Elizabeth Ward, Negociadora en Jefe de Australia en el marco del TPP. 
Mencionó que el TPP es una iniciativa de reglas más que de acceso a mercados. Hay 30 capítulos de reglas. 
En Australia, el tema más difícil fue el de la propiedad intelectual y los servicios de salud. Todo lo que 
amenace el costo de los medicamentos se vuelve político. Otro tema de enorme presión fue el de las reglas 
de origen en la industria automotriz, en donde ven dos bandos muy claros: Japón y el TLCAN. Además, para 
Australia es muy sensible el capítulo agrícola en el subcapítulo de lácteos.  
 
Australia ha hecho varias reuniones públicas sobre el TPP. También ha hecho reuniones con grupos de 
interés. Dos veces al año comparecen ante las comisiones parlamentarias que tienen competencia sobre el 
tema. Mencionó que los congresistas de los Estados Unidos sí van a las negociaciones del TPP y pueden 
llegar a tener encuentros con negociadores de otros países.  
 
 
Política multilateral 
 
En la reunión con Lachlan Strahan, Primer Asistente Secretario de Política Multilateral, reafirmó el 
compromiso de Australia con las Operaciones de Mantenimiento de Paz. Tienen alrededor de 1500 
elementos en las mismas, y más de 200 millones de dólares de presupuesto.  
 
 
4) Logros y Acuerdos 
 
 

Reunión Logros/Acuerdos 

1. Peter Høj, Presidente de la 
Universidad de Queensland 

 Entablar colaboración entre la UQ y universidades 
mexicanas para establecer estrategias de 
internacionalización.  

 Promover la movilidad estudiantil y el otorgamiento 
de becas. 

 Incentivar la colaboración entre universidades y 
centros de estudios mexicanos con los australianos 
sobre asuntos de poblaciones nativas, cambio 
climático y manejo de políticas públicas sobre manejo 
ambiental.  

 

2. Stephen Parry, Presidente 
del Senado de Australia.  

 

 Estimular la colaboración bilateral en el marco de MIKTA y 
del TPP para apoyar plataformas de cooperación en la 
industria vitivinícola.  

 Compromiso por sostener mayor diálogo e intercambios 
parlamentarios. 
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3. Julie Bishop, Ministra de 
Relaciones Exteriores. 

 
 
 
 

 Impulsar la cooperación México-Australia en el marco de la 
Presidencia australiana del MIKTA para el período 2015-
2016. 

 Gestionar canales de cooperación en el ámbito migratorio, 
cambio climático, refugio, energía y minería. 

 Organizar la celebración del cincuenta aniversario de las 
relaciones diplomáticas.   

4. Claire Moore, senadora por 
Queensland.  

 
 

 Evidenciar la necesidad de cooperación en términos de 
género, en especial en cuanto a participación femenina en 
política y acceso a servicios bancarios y financiamiento. 

 
5. Sen. Chris Back. 
 
 

 Seguimiento al estudio realizado por la Comisión de 
Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio sobre la relación 
de Australia con México.  

 Sostener conversaciones parlamentarias sobre pueblos 
originarios y derechos humanos, así como también medio 
ambiente.  

6. Lachlan Strahan, Primer 
Secretario de Política 
Multilateral.  

 Intercambiar experiencias sobre las Operaciones de 
Mantenimiento de Paz.  

 
 
 
5) Relevancia parlamentaria 
 
Los intercambios parlamentarios bilaterales entre Australia y los países latinoamericanos en general, y 
México en particular, fortalecen aún más las relaciones de amistad y de cooperación entre nuestra región y 
este importante país emergente. La interacción con parlamentarios australianos en temas y cuestiones de 
interés mutuo es una gran oportunidad de enriquecer el diálogo bilateral, especialmente en vísperas del 
aniversario 50 del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre México y Australia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 

PRESIDENTA 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, en torno al asesinato de 6 integrantes de la familia Martínez Hernández en Gage Park, Chicago, 
Illinois. 

 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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Una, de la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de 2016. 

 
 
  

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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Una, del Sen. Javier Corral Jurado, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 9 de febrero de 2016. 

 
  

 

 

SEN. JAVIER 

CORRAL 

JURADO  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

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 y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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Uno, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

Comunicaciones con las que remite los siguientes acuerdos: 
Uno, por el que se integró su Mesa Directiva por el periodo que comprende del 3 de febrero de 2016 al 3 
de febrero de 2017 y por el que se designó como Presidente al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz y como 
Secretarios a los Diputados Tristán Canales Najjar y Armando Soto Espino,  
 

ACUERDO PARA LA INTEGRACIÓN DE MESA DIRECTIVA  
Acuerdo CBCC/LXIII/01/2016 

PERIODO 2016 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 13 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión suscriben el presente Acuerdo para la integración de la Mesa Directiva al tenor de las siguientes 
consideraciones. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Primera. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión estará integrada por tres diputados o 
diputadas y tres senadoras o senadores, electos por el pleno de cada Cámara, a propuesta de las respectivas 
Juntas de Coordinación Política. 
 
Segunda. El Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 13 establece que la Comisión tendrá una Mesa Directiva integrada por una Presidencia y dos 
Secretarías, electa de manera directa por los integrantes de la misma; dicha responsabilidad se ejercerá 
durante 12 meses, y será rotatoria entre los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión y 
alternada entre ambas Cámaras. 

 
Tercera. Que de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República, aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores en sesión de fecha 13 de noviembre del 2012, 
los Senadores designados como integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
de la Unión durante la LXII y LXIII Legislaturas son: Senador Jesús Casillas Romero (PRI), Senador Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz (PAN) y Senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD). 

 
Cuarta. En sesión de fecha 27 de octubre del 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo 
con cambios en juntas directivas e integrantes de diversas Comisiones, a través del cual se designan a los 
Diputados de la LXIII Legislatura que se integrarán a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión, recayendo el nombramiento en los siguientes legisladores: Diputado Tristán Canales 
Najjar, por el Grupo Parlamentario del PRI; Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, por el Grupo 
Parlamentario del PAN, y Diputado Armando Soto Espino, por el Grupo Parlamentario del PRD. 
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Quinta. Que en fecha 21 de enero de 2015, se aprobó el Acuerdo Legislativo para el cambio de la Mesa 
Directiva, designando como Presidenta a la Diputada Martha Gutiérrez Manrique (PRI), y como Secretarios a 
los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) y Alejandro Encinas Rodríguez (PRD).  
 
Sexta.Para efecto de dar continuidad a los Acuerdos de rotación de la Mesa Directiva de esta Comisión 
aprobados durante la LXII Legislatura, correspondió al Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, 
asumir la Presidencia de la Comisión para concluir el periodo de doce meses iniciado en enero de 2015. 
 
En virtud de lo anterior, en fecha 2 de diciembre de 2015 se integró la Mesa Directiva por cambio de 
Legislatura, designándose como Presidente al Diputado Tristán Canales Najjar (PRI), y ratificándose las 
Secretarías a cargo de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) y Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), 
por el periodo que comprende del 2 de diciembre de 2015 al 21 de enero de 2016. 
 
Séptima. Que en Reunión de Trabajo de la Comisión, de fecha 25 de enero de 2016, se acordó llevar a cabo 
el cambio de Mesa Directiva en fecha 3 de febrero del mismo año. 
 
Por lo anteriormente expuesto se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

Acuerdo No. CBCC/LXIII/01/2016. Para integrar la Mesa Directiva de la Comisión Bicamaral del Canal de 
Televisión del Congreso de la Unión, por el periodo que comprende del 3 de febrero de 2016 al 3 de febrero 
de 2017, se designa como Presidente al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, representante del Partido Acción 
Nacional.  
 
Como Secretarios de la Mesa Directiva por el mismo periodo, fungirán el Diputado Tristán Canales Najjar, 
representante del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Armando Soto Espino, representante 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 

CC. Legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral 
 
 

Dip. Tristán Manuel Canales Najjar 

 
 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Sen. Alejandro Encinas Rodríguez Sen. Jesús Casillas Romero 

Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez Dip. Armando Soto Espino 
 
 

Palacio Legislativo en San Lázaro, 3 de febrero de 2016. 
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Uno, por el que se conformó su Consejo Consultivo y  
 
DICTAMEN DE LA COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNION, POR 
EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL CANAL DE TELEVISION DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
 
La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 141 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 14, inciso m), del 
Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el 
presente dictamen por el que se aprueba la integración del Consejo Consultivo del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones: 
 
Antecedentes: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las 
Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y la Ley les encomiendan. 

Con este propósito y de conformidad con el artículo 140 de la Ley en comento, el Congreso de la Unión 
contará con el Canal de Televisión que le asigne la autoridad competente; dicho Canal tiene por objeto la 
difusión de sus actividades, reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las 
responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a 
informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional 
vinculados con la actividad legislativa. 

En el artículo 141 de la LOCGEUM se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
de la Unión, (en adelante Comisión Bicamaral) como órgano rector del Canal, la cual conducirá las 
actividades que desarrolla este medio de comunicación. 
 
Por otra parte, el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos (el Reglamento), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2005, tiene por 
objeto normar el funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso de la Unión (el Canal del Congreso), 
en términos de lo dispuesto por los artículos 139, 140 y 141 de la citada Ley Orgánica. 
 
Dicho Reglamento, dispone en su artículo 18 la conformación de un Consejo Consultivo del Canal del 
Congreso (en adelante el Consejo Consultivo), órgano plural de representación social conformado por once 
ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación 
(Consejeros). 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento, los Consejeros son seleccionados por la 
Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones 
sociales u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos 
profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social. 
 
De acuerdo con el artículo 22 reglamentario, el cargo de Consejero es a título honorífico, durará un año y 
podrá ser reelecto; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible.  
 
Con base en las disposiciones anteriores, en el año 2008 se eligió al Primer Consejo Consultivo del Canal del 
Congreso, los once Consejeros electos en ese año fueron reelectos y permanecieron como miembros por 6 
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años consecutivos hasta el 2012. 
 
En abril de 2011, los legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral acordaron la reelección de siete de 
los Consejeros que comenzaron su encargo en 2008, e iniciar el proceso de selección para la renovación de 
cuatro Consejeros; este nuevo Consejo Consultivo inició sus funciones en abril de 2012 y permaneció en 
ellas 2 años hasta el mes de septiembre de 2014. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento del Canal del Congreso, la Comisión Bicamaral de la 
LXIII Legislatura, acordó en su primera Reunión Plenaria, celebrada el 2 de diciembre de 2015, realizar las 
gestiones necesarias para la integración del Consejo Consultivo del Canal del Congreso para el periodo 
2016-2017.     
 
Consideraciones: 
 
Primera. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 inciso m) del Reglamento, es atribución de la Comisión 
Bicamaral aprobar la conformación del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, a partir de la emisión de 
una convocatoria pública. 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Bicamaral aprobó el Acuerdo CBCC/LXIII/02/2015 relativo 
a la Convocatoria Pública, dirigida a instituciones académicas, organizaciones sociales u otras de 
comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, con actividades y objetivos profesionales relacionados 
principalmente con la comunicación social, para participar en el proceso de selección del Consejo Consultivo 
del Canal del Congreso, presentando propuestas de personalidades reconocidas en el ámbito de la 
comunicación social.  
 
En la citada Convocatoria se establecieron las bases del procedimiento de selección del Consejo Consultivo: 
 
1. El concepto, integración, duración y atribuciones del Consejo Consultivo; 
2. La forma de presentación de propuestas de Consejeros; 
3. Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a Consejeros; 
4. El procedimiento para la presentación de propuestas; 
5. El plazo y lugar para la presentación de propuestas, y 
6. Los Principios de la Convocatoria y Difusión de los Resultados. 
 
Dicha Convocatoria fue publicada en las páginas electrónicas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, 
así como en los sitios de la Comisión Bicamaral y del Canal del Congreso, siendo vigente del 10 de diciembre 
de 2015 al 8 de enero del 2016. 
 
Segunda. En el marco de la convocatoria pública, esta Comisión registró las solicitudes de veintitrés 
ciudadanos, siendo quince hombres y ocho mujeres, destacados en los ámbitos académicos y de los medios 
de comunicación, propuestos por instituciones académicas prestigiadas así como de organizaciones civiles 
de amplia trayectoria. 
 
Cabe señalar que de las veintitrés solicitudes recibidas, tres retiraron su candidatura por cuestiones 
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personales, quedando veinte candidatos en la etapa final.   
 
De los veinte candidatos, doce fueron propuestos por instituciones académicas, públicas y privadas y diez 
por organizaciones con experiencia en medios de comunicación. 
 
En lo relativo al nivel académico, ocho candidatos tienen el grado de Doctor, cuatro cuentan con el grado de 
Maestría y ocho cuentan con licenciatura. 
Asimismo, en el aspecto de disciplinas académicas se registraron profesionistas de diversas áreas, entre 
éstas: Derecho, Ciencia Política, Filosofía, Administración de Empresas, Ciencias de la Comunicación, 
Sociología, Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Historia, Ciencias de la Información, Estudios Políticos 
y de Gobierno, y Finanzas Públicas. 
 
En cuanto a la entidad de residencia, se registraron dieciséis candidatos originarios de la Ciudad de México, 
dos del Estado de Chihuahua, tres de Jalisco y uno de Baja California. 
 
Tercera.En diversas reuniones de trabajo, los legisladores y el equipo técnico comprobaron el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la convocatoria pública correspondiente, revisaron la documentación 
recibida de cada uno de los participantes y analizaron sus perfiles curriculares. 
 
Cuarta. En cumplimiento con la base Cuarta de la Convocatoria, los días 18 y 25 de enero de 2016, se 
llevaron a cabo las entrevistas a los aspirantes finalistas por parte de los legisladores integrantes de la 
Comisión Bicamaral, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. 
 
Los legisladores integrantes de la Comisión, reconocieron la trayectoria profesional así como académica de 
todos los profesionistas entrevistados. 
 
Con base en los trabajos descritos en las consideraciones anteriores, los Legisladores resolvieron la 
selección de los once perfiles que integrarán el Consejo Consultivo para el periodo 2016-2017. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión, suscriben el presente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 
 
PRIMERO. Los Legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión, en cumplimiento con la base Cuarta, fracción II, inciso c) de la Convocatoria Pública 
CBCC/LXIII/02/2015, acuerdanla conformación del Consejo Consultivo del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión por los Ciudadanos que a continuación se enlistan en orden alfabético: 
 

 Cabada Alvidrez Sergio Alberto 

 Esteinou Madrid Francisco Javier 
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 Gutiérrez Vidal Carlos Adolfo 

 Luna Pla Issa 

 Murillo Zúñiga Laura Verónica 

 Nassar Rodríguez Emilio 

 Puente Martínez Khemvirg 

 Rosales Rodríguez José Antonio 

 Silva Rodríguez Nadia Paulina 

 Torres Espinoza Gabriel 

 Trinidad Zaldívar Ángel José 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Consejeros nombrados durarán un año en su cargo, 
a partir de la fecha de la instalación del Consejo Consultivoy podrán ser reelectos.  
 
La Comisión Bicamaral convocará a la sesión de instalación del Consejo Consultivo del Canal del Congreso en 
el mes de febrero de 2016. 
 
TERCERO. Comuníquese y publíquese en las Gacetas Parlamentarias y en las páginas electrónicas de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

 
 

CC. Legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral 
 

Dip. Tristán Manuel Canales Najjar 
Presidente 

 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Secretario 
 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
Secretario 

 
Sen. Jesús Casillas Romero 

Integrante 
 

Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez 
Integrante 

 
Dip. Armando Soto Espino 

Integrante 
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 3 de febrero de 2016. 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 9 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 
 

  

 
Uno, por el que se designó al ciudadano Jorge Islas López como Defensor de Audiencia del Canal de 
Televisión del Congreso de la Unión. 
 
DICTAMEN DE LA COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL DEFENSOR DE AUDIENCIA DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 141 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en cumplimiento a los artículos 
259, 260 y 261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, emite el siguiente dictamen por el 
que se designa al Defensor de Audiencia del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, con base en los 
siguientes antecedentes y consideraciones: 
 
Antecedentes: 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos (LOCGEUM), el Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de 
los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y la Ley les 
encomiendan. 
 
Con este propósito, y de conformidad con el artículo 140 de la Ley en comento, el Congreso de la Unión 
contará con el Canal de Televisión que le asigne la autoridad competente; dicho Canal tiene por objeto la 
difusión de sus actividades, reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las 
responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a 
informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional 
vinculadas con la actividad legislativa. 
 
En el artículo 141 de la LOCGEUM se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
de la Unión, (en adelante Comisión Bicamaral) como órgano rector del Canal, la cual conducirá las 
actividades que desarrolla este medio de comunicación. 
 
El Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (el 
Reglamento), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2005, tiene por objeto normar 
el funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso de la Unión (el Canal del Congreso), en términos de 
lo dispuesto por los artículos 139, 140 y 141 de la citada Ley Orgánica. 
 
Dicho Reglamento establece en los artículos 12, 13 y 14 las disposiciones normativas sobre la integración, 
atribuciones de la Comisión Bicamaral; en el artículo 14  inciso o) establece como atribución de la Comisión: 
recibir, analizar y orientar las quejas, observaciones y solicitudes que diputados y senadores presenten 
sobre el funcionamiento del Canal, y en la fracción p) del mismo ordenamiento, se dispone que deberá 
atender las demás obligaciones o atribuciones que les confieren otras disposiciones jurídicas y las que 
apruebe la propia Comisión. 
En este sentido, es que la Comisión Bicamaral debe atender lo dispuesto en el artículo 259 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), el cual establece: 
 

 Que los concesionarios (privados y públicos) que presten servicio de radiodifusión deberán contar 
con una defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios 
concesionarios o a través de organismos de representación.  
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 Las obligaciones del Defensor de la Audiencia: es el responsable de recibir, documentar, procesar y 
dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las 
personas que componen la audiencia. 

 
Asimismo, en el artículo de mérito, se señala que cada concesionario que preste servicio de radiodifusión 
fijará el periodo de encargo del Defensor de la Audiencia, el que podrá ser prorrogable por dos ocasiones y 
que su actuación se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia, cuya prioridad será la de hacer 
valer los derechos de las audiencias, según los códigos de ética que haya firmado o a los que se haya 
adherido cada concesionario. 
 
Por otra parte, el artículo 260 de la LFTyR establece los requisitos que deberá cumplir el Defensor de 
Audiencia, siendo estos: 
 
I. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su designación; 
 
II. Contar con reconocido prestigio en las materias de comunicaciones, radiodifusión y 

telecomunicaciones; 
 
III. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año, y 
 
IV. Que no haya laborado con el o los concesionarios respectivos, según sea el caso, durante un periodo 

previo de dos años. 
 
El artículo 261 de la LFTyR, dispone que el Defensor de la Audiencia atenderá las reclamaciones, sugerencias 
y quejas de las audiencias sobre contenidos y programación, implementando mecanismos para que las 
audiencias con discapacidad tengan accesibilidad. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la LFTyR, respecto a la designación del Defensor de Audiencia, la 
Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la LXIII Legislatura, acordó en su primera Reunión de trabajo, 
celebrada el 2 de diciembre de 2015, realizar las gestiones necesarias para la designación del primer 
Defensor de Audiencia del Canal del Congreso.     
 
Consideraciones: 
 
Primera. Los Legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, reconocen la 
relevancia de la figura del Defensor de Audiencia que fortalecerá la defensa de los derechos de los 
televidentes y promoverá el mejoramiento de la programación de los canales de radiodifusión, como es el 
caso, del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
 
Segunda. La Defensoría de la Audiencia deberá consolidarse como una vía de diálogo directo con el público, 
y contribuir a que la producción y programación que se transmita cumpla en todo momento con los 
principios establecidos en el Reglamento del Canal, los valores y directrices presentados en las Políticas de 
Comunicación y los lineamientos presentados en el Código de Ética del trabajo informativo.  

 
Tercera. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, la Comisión es el órgano rector del Canal 
y tiene, entre sus atribuciones, la aprobación de las políticas internas de orden general, así como las demás 
que le confieren otras disposiciones jurídicas y las que apruebe la Comisión. 
 
En cumplimiento a sus atribuciones, la Comisión Bicamaral aprobó el Acuerdo CBCC/LXIII/03/2015, por el 
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que se aprueban los lineamientos normativos para la designación del Defensor de la Audiencia. 
 
En dichos lineamientos, se establecen de forma enunciativa algunas de las funciones y responsabilidades 
que deberá cumplir el Defensor de Audiencias, entre otras las siguientes:  

 
Funciones: 
 

1. Fungir como un mecanismo directo de comunicación entre el Canal y la sociedad. 
 

2. Impulsar la libre expresión de las ideas. 
3. Fomentar el desarrollo de la cultura cívica y una ciudadanía crítica de sus medios. 

 
4. Contribuir a construir vínculos de comunicación entre el Canal, sus órganos colegiados y la 

sociedad, que permitan establecer una mutua, sólida y fluida relación de información. 
 

5. Fomentar el respeto de la normatividad y los valores establecidos en el marco legal y ético que 
rige al Canal. 

 
6. Abonar a la reflexión sobre la función del Canal como medio de vocación de servicio público. 

 
7. Informar periódicamente sobre las actividades realizadas y sus resultados a la Comisión Bicamaral 

y a la Dirección General del Canal del Congreso. 
 

Responsabilidades (entre otras): 
 

1. Dar respuestas a los mensajes recibidos. 
 

2. Jerarquizar la atención de las quejas o planteamientos de la Audiencia, por criterios claros y de 
acuerdo con la recurrencia de los temas. 

 
3. Presentar a la Comisión Bicamaral, la metodología y procesos que serán establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones. 
 

4. Llevar a cabo investigaciones que se deriven de las quejas o planteamientos de la Audiencia, y 
establecer los mecanismos necesarios para su atención ante las instancias competentes. 

 
5. Presentar a la Comisión Bicamaral y a la Dirección General del Canal del Congreso, informes 

semestrales y anual, en los cuales se relacionen sus principales acciones, así como quejas, 
sugerencias y observaciones recibidas y cómo fueron atendidas. 

 
6. Asistir, cuando sea convocado, a las reuniones con el Consejo Consultivo y la Comisión Bicamaral. 

 
7. Conocer la operación, perfil e historia del Canal del Congreso. 

Cuarta. En cuanto al nombramiento del primer Defensor de la Audiencia, en el Acuerdo antes citado se 
dispone que la Comisión Bicamaral en reunión plenaria hará la designación a partir de las propuestas 
presentadas por los Legisladores integrantes.  
 
Asimismo, en el Acuerdo citado se establece que el nombramiento del Defensor de la Audiencia tendrá 
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vigencia de tres años, con posibilidad de reelección hasta en dos ocasiones, por periodos de la misma 
duración, sí así lo considera la Comisión Bicamaral y es voluntad de la persona a cargo de la función, en 
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Con base en lo anterior, esta Comisión registró las solicitudes de dos ciudadanos destacados en el ámbito de 
los medios de comunicación, propuestos por los legisladores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y 
PRD. 
 
Quinta. En reuniones de trabajo, los legisladores y su equipo técnico comprobaron el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, revisaron la 
documentación recibida de cada uno de los participantes y analizaron sus perfiles curriculares. 
 
Sexta. Los Legisladores integrantes de la Comisión reconocieron la trayectoria profesional así como 
académica, de los aspirantes al cargo de Defensor de Audiencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de 
Televisión del Congreso de la Unión, suscriben el presente: 

Acuerdo 
 
PRIMERO. Los Legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de los artículos 259, 260 y 261 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, acuerdan la designación del ciudadano Jorge Islas López 
como Defensor de Audiencia del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
 
 
 
SEGUNDO. El Defensor de Audiencia del Canal de Televisión del Congreso de la Unión durará tres años en su 
cargo, a partir del inicio formal de sus funcionesy podrá ser reelecto hasta en dos ocasiones. 
 
La Comisión Bicamaral convocará a la sesión de instalación del Defensor de Audiencia del Canal del 
Congreso en el mes de febrero de 2016. 
 
TERCERO. Comuníquese y publíquese en las Gacetas Parlamentarias y en las páginas electrónicas de ambas 
Cámaras del H. Congreso de la Unión. 

 
CC. Legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral 

 
Dip. Tristán Manuel Canales Najjar 

Presidente 

 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Secretario 
 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
Secretario 

 
Sen. Jesús Casillas Romero 

Integrante 
 

Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez 
Integrante 

 
Dip. Armando Soto Espino 

Integrante 
 
 

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 3 de febrero de 2016. 
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INICIATIVAS 
 

 
De los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Jorge Aréchiga Ávila, Roberto Gil Zuarth, Martha Elena 
García Gómez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez y Martha Palafox Gutiérrez, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Delitos de Imprenta y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 4 DE FEBRERO Y EN 
LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, 
Fernando Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter y Zoé 
Robledo Aburto, 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 4 DE FEBRERO Y EN 
LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

 
El suscrito Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, 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; 
8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL con 
base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
En México hace aproximadamente 50 años se empleó un sistema de infraestructura de autopista de cuotas2, 
lo que ha brindado un mejor desarrollo en la estructura carretera impulsando la economía, generando 
empleos y comunicaciones entre las entidades federativas. 
 
El transito libre al interior del territorio nacional se refleja en los diversos productos que circulan para 
contribuir al sector salud, hidráulico, agrícola, educativo, entre otros. La importancia de que existan 
caminos3, puentes y autopistas de calidad se proyectaen beneficios sociales, a través, de los bajos costos y 
de la calidad de los productos que llegan en diferentes partes de la República. En 2013 “el 81 % del valor de 
la producción nacional circulan por autopistas y carreteras…”4. De ahí que resulta trascendental brindar 
opciones para mejorar la calidad de los servicios en  las vías de comunicación. 
Es importante mencionar, que la red de carretera se compone de “389,345 kilómetros de los cuales 50,240 
conforman la red federal; 40,783 kilómetros son red federal libre de peaje y 9,457 autopista de cuota; 
339,105 kilómetros red de caminos rurales y alimentadores de los cuales 175,775 kilómetros son caminos 
rurales, 92,475 red alimentadora estatal, 1,047 red alimentadora SCT y 69,808 kilómetros de brecha5. 

LONGITUD DE LA RED  

Tipo de Red  Kilómetros  

Red Federal 50,240 

red federal libre de peaje  40,783 

autopista de cuota  9,457 

Red de Caminos Rurales y 
Alimentadores  

339,105 

red de caminos rurales 175,775 

                                                 
2Autopistas de Cuota: Es una vía de circulación de vehículos terrestres, cuenta con varios carriles por sentido y se cobra una tarifa 
por el uso de los servicios carreteros.  Capufe, Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Compendio Operativo para plazas de 
cobro y servicios al usuario” 
http://www.capufe.gob.mx/site/normateca/normas/217_circulares/COMPENDIO_PLAZA_COBRO2013.pdf p. 9, consultado el 2 de 
septiembre de2015, 2:35 pm 
3Caminos: Cualquier vía rural o urbana por donde pueden transitar los vehículos. Capufe, Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. “Compendio Operativo para plazas de cobro y servicios al usuario” 
http://www.capufe.gob.mx/site/normateca/normas/217_circulares/COMPENDIO_PLAZA_COBRO2013.pdf p. 10, consultado el 2 de 
septiembre de2015, 3:14 pm 
4Secretaria de Comunicaciones y Transportes. http://www.sct.gob.mx/informacion-general/acciones-relevantes/ p. 5, consultado el 
28 de agosto de 2015, 1:31 pm.    
5Tercer Informe de Gobierno 2015. 

 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA 
 

 

 

http://www.capufe.gob.mx/site/normateca/normas/217_circulares/COMPENDIO_PLAZA_COBRO2013.pdf
http://www.capufe.gob.mx/site/normateca/normas/217_circulares/COMPENDIO_PLAZA_COBRO2013.pdf
http://www.sct.gob.mx/informacion-general/acciones-relevantes/
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red alimentadora estatal  92,475 

red alimentadora SCT 1,047 

brechas 69,808 

Total  389,345 

 
Datos a diciembre de 2014, de acuerdo al 
Anexo Estadísticos del Tercer Informe de 
Gobierno. 
Fuente: SCT, Subsecretaria de 
Infraestructura. 

 
Como se aprecia sólo 9,4576 corresponde a las autopistas de cuotas,Caminos y Puentes Federales opera 
3,870.246 kilómetros aproximadamente que corresponde a 44 caminos, en los cuales se encuentran: 

 
Asimismo, la Ley Federal de Derechos en su artículo 212, establece que: “Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos está obligado al pago de derechos por el uso de carreteras y puentes 
federales”. En la página electrónica  de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)8 se establece de forma 
específica las tarifas del peaje de acuerdo a los tramos carreteros.   
De lo anterior, se puede ver que se ejerce un costo por el tránsito de estas carreteras federales y portal 
circunstancia sedeben ofrecer calidad en laprestación. Es claro que la modalidad que ejerce nuestro país es 
que a pesar de que existan tramos carreteros con peaje, también se contemplan distancias de carrera 
alternativa libre de precio, en la que se garantiza la accesibilidad y libertad para transitar dentro del país.  
De acuerdo a la solicitud de información número 0912000033715 de fecha 7 de octubre de 2015, 
actualmente 24 autopistas se encuentran en reparación, las cuales son: 

 México –Cuernavaca; Cuernavaca- Acapulco; La Pera – Cuautla; Puente de Ixtla- Iguala; Zacapalco - 
Rancho Viejo; Rancho Viejo – Taxco; Amecameca- Nepantla; México – Puebla; Puebla – Acatzingo; 
Acatzingo- Cd. Mendoza; Isla – Acayucan; Champotón – Campeche; Salina Cruz – La Ventosa; Agua 
Dulce – Cárdenas; Cd. Mendoza – Córdoba; Córdoba – Veracruz; Las Choapas – Raudales – 
Ocozocoautla; Tijuana – Ensenada; México – Querétaro; Querétaro – Irapuato; Torreón – Saltillo; 
Gómez Palacio – Corralitos; Libramiento Sur de Reynosa; Estación Don Nogales. 

Por cada obra, el tiempo de ejecución es variable, debido a que se considera en forma particular las 
características técnicas, el importe a ejercer, la zona o región, el origen de los recursos, entre otros. Con ello, 

                                                 
6 Datos del Tercer Informe de Gobierno 2015. 
7 Dato obtenido del Tercer Informa de Gobierno 2015. 
8CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS RED FNI: TARIFAS VIGENTES CON IVA - Julio de 2015 
http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2015.pdf 

 
Red  

Red operada  
Caminos 

Longitud 

Propia  2 76.710 

Contratada  3 141.210 

FNI 38 3,652.325 

Nuevo 1 60.007 

Total  44 3,870.246 

Elaboración propia: Con los datos disponibles de la SCT 
http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/RedOperadaPorCapufe.pdf 
Tercer Informe de Labores 2015, SCT, página 30. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/InfGob/Inf_SCT-20150903.pdf,  

http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/Tarifas-Hist/Tarifas-CAPUFE-2015.pdf
http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/Transparencia/Focalizada/RedOperadaPorCapufe.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/InfGob/Inf_SCT-20150903.pdf
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se aprecia que el tiempo en que transcurre es indeterminado, además la norma jurídica no prevé en 
ninguno de los casos realizar ajustes al costo de los peajes. 
Cabe destacar, que el encargado de dar seguimiento de las autopistas y carreteras es la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) con el organismo descentralizado CAPUFE quien tiene como funciones 
primordiales las siguientes: 

“1) Conservar, reconstruir, mejorar, administrar y explotar por sí o a través de terceros los 
caminos y puentes a su cargo. 
2) Administrar caminos y puentes federales concesionados mediante la celebración de los 
convenios correspondientes. 
3) Coadyuvar a solicitud de la SCT en la inspección de carreteras y puentes federales 
concesionados y, en su caso, en la operación de estos últimos, así como en la ejecución y 
operación del programa de caminos y puentes concesionados. 
4) Participar en los proyectos de inversión y coinversión con los particulares, para la 
construcción y explotación de vías generales de comunicación bajo el régimen de 
concesión”9.  

Se aprecia, que parte de sus finalidades es el de coadyuvar a solicitud de la SCT de ahí la trascendencia de 
que CAPUFE contribuya en la determinación de un sistema de descuentos. El peaje de las autopistas debe 
ser trasformado y basado en la calidad de los servicios.Asimismo, crear conciencia en la ciudadanía con 
respeto de las vialidades, en este orden de ideas, los autores F. Robusté, C.Vergara, L. Thorson y M. Estrada 
Centro de Innovación del Transporte CENITUniversidad Politécnica de Cataluña, manifiestan la forma que 
debe versar el peaje en función de los siguientes: 

 Tiempo ahorrado entre la autopista y la vía alternativa; 

 Incremento de seguridad entre la autopista y la vía alternativa; 

 Incremento de regularidad del tiempo de viaje entre autopista y vía alternativa; 

 Uso (intensidad/capacidad) de la autopista y la vía alternativa, y 

 Otros. 

Una autopista o carretera que se encuentra en reparación no genera ahorro de tiempo por el contrario, las 
remodelaciones crean un flujo denso y por tanto un mayor tiempo en el destino del usuario.  
Eduardo Cammisa y Gustavo Piazza manifiestan que: “La concepción de la red de transporte vial como un 
servicio público sobre el que los ciudadanos tienen derecho a exigir niveles adecuados de calidad y 
eficiencia, en forma perdurable y flexible a la evolución de sus necesidades y expectativas..”10 Asimismo, 
expresan que lo que se concesiona “es una prestación de servicio, donde las obras de infraestructura y su 
mantenimiento son solo una parte de las obligaciones de la concesionaria”11.La exigencia de que exista una 
autopista en condiciones adecuadas y proporcionales a lo que se ofrece, sin duda es en beneficio de la 
sociedad. 
Por su parte, en la página electrónica del Departamento de Transporte de  Estados Unidos12, se explica que 
dicho paíscuenta con un sistema de peaje, donde se preservan las autopistas a través del mantenimiento de 
forma continua y oportuna, lo que maximiza el rendimiento y genera calidad en las mismas. 
Los caminos y puentes en el mundo han sido fundamental dentro de una economía fluida, como parte de 
una organización y planificación de transportar enlas mercancías.Con la presente iniciativa se pretende 
contar con un equilibrio entre el costo del peaje y la calidad de la autopista. Parte de la problemática es que 
las reparaciones o remodelación, afectan la circulación del transporte público y privado, generan tráfico, 

                                                 
9Secretaria de Comunicaciones y Transportes  
http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufe/menuitem.f64197eabf52d3d05a034bd7316d8a0c/index.html 
10 Ingenieros Eduardo Cammisa y Gustavo Piazza. LA CALIDAD EN LAS CONCESIONES VIALES POR PEAJE ANÁLISIS Y PROPUESTAS, 
Argentina.www.ag.org.ar/3congreso/Ponencias/Cammisa.docconsultado 10 de noviembre de 2015. 
11Ibídem 
12 U.S. Department of Transportation. https://www.transportation.gov/ 

http://www.ag.org.ar/3congreso/Ponencias/Cammisa.doc
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accidentes yhostigamiento a las personas. 
Asimismo, los vehículos y motocicletassufren desgaste y deterioro al grado de quedar sin función durante el 
tránsito. A pesar de la inconformidad que existe por los problemas provocados por las reparaciones de las 
autopistas, el costo del peaje se sigue cobrando al cien por ciento.  
Por ello, la presente iniciativa busca generar un equilibrio, a través de un esquema, con costos más 
equitativos a lo que ofertan. 
Dicho esquema estará a cargo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de CAPUFE 
quien establecerá lineamientos para determinar los supuestos jurídicos en los que aplicaran los descuentos. 
En México las reducciones que se han aplicado en cobro de peaje de las autopistas, se encuentran: 

 La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012,en la que se 
adicionauna fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal,establece que “Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los 
automóviles”13dicha reforma se aprobó bajo el argumento de que las motocicletas deterioran en 
menor grado, en razón del peso y por tanto la afectación a la carpeta asfáltica es menor en 
comparación con la de un automóvil.  

 

 Descuentos que instruyó Ejecutivo Federalderivado de losfenómenos meteorológicos “Ingrid y 
Manuel” con la finalidad de apoyar la recuperación de los Municipios afectados, impulsando el 
turismo y el desarrollo económico. Con una reducción del50 por ciento en la autopista Cuernavaca – 
Acapulco de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 y a partir de 9 de Junio de 2014 se incorporó a 
este sistema la autopista México–Cuernavaca.Posteriormente se aplicó un descuento adicional del 
25 por ciento. Derivado de la importancia del auxilio de los afectados se implementó un descuento 
del 25 por ciento de 1 de julio de 2015 al 1 de julio de 2016, sobre las autopistas mencionadas. 

Como es de apreciarse una de las reducciones del peaje fue ejercido por una reforma a la Legislación y el 
segundo a través de facultades del Ejecutivo Federal. Lo anterior, se ha realizado en forma aleatoria en las 
que se han destacado características de tipo turístico, donde está inmersa la productividad de las entidades 
federativas, en aras de impulsar la economía.  
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
La presente iniciativa tiene por objeto reducirel peaje cuando se encuentre en reparación las autopistas, con 
la finalidad de que se acelere las reparaciones de las mismas.  
Para ello se propone reformar la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes, 
bajo lo siguiente: 

 Las reparaciones y remodelaciones de las autopistas se realicen de manera ágil y de calidad, en caso 
contrario, deberán de reducir su precio en forma proporcional y en base la calidad de servicio que 
ofrezca. 

 La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través de CAPUFEfijara con los concesionarios un 
sistema de lineamientos para determinar descuentos en las autopistas de peaje. 

 La SCT podrásuspender el cobro del peaje, siempre que sea con la finalidad de contribuir al 
desarrollo nacional. 

 La Secretaria podrá determinarel tiempo que se requiera realizar las reparaciones de los derrames 
provocados por la naturaleza. 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

                                                 
13 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/27_040614.doc. Es de enfatizar que la propuesta fue hecha por la entonces 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo del PRI y el diputado Alejandro del Mazo Maza del PVEM, de la LXI Legislatura. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/27_040614.doc
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siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 5 DE 
LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.  
UNICO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
para quedar como sigue: 
Artículo 5o. … 
 
… 
I. a VII… 
VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria, considerando lo siguiente: 

 
a) Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles, 

 
b) Tratándose de autopista o carreteras de cuotas que se encuentran en reparación o remodelación, 

se fijarácon los concesionarios un sistema de lineamientos para establecer descuentos, que 
deberán ser proporcionales al grado de aceptabilidaddel tramo de reparación o remodelación.  
 
La Secretaria podrásuspender el cobro de peaje, siempre que sea en beneficio del desarrollo 
nacional o afectaciones de la naturaleza,determinando el tiempo que se requiera dicha 
suspensión. 

IX. … 
TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 
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, así como el 
55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a la 
consideración de esta HonorableSoberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2014, en México residían 29.9 
millones de jóvenes de15 a 29 años de edad, lo que representa el 24.9 por ciento de la población total. Sin 
lugar a dudas este grupo poblacional es en mayor medida la fuerza laboral, social, económica política y 
cultural del país.  

Entonces no es aventurado decir que México es un país con una población joven; sin embargo, la 
situación por la que atraviesadicho sector poblacional no es muy alentadora. De acuerdo a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT),en el año 2010 había en el país 32 millones de jóvenes de 
entre 14 y 29 años de edad;de estos, el 42 por ciento tenía menos de 20 años de edad, de ellos casi el 
30por ciento estudiaba; 9por ciento trabajaba y estudiaba, y el 40por ciento solamente trabajaba; el 
80por ciento de la población ocupada de jóvenes no entró con contrato laboral y cerca de 47 por ciento 
de ellos no tenía prestaciones laborales.  

Los ingresos por trabajo de la población de jóvenes se concentraban entre uno y dos salarios 
mínimos.Poco más de 6.9 millones (21.7 por ciento) no estudiaban ni trabajaban.14 

A cinco años del informe de la OIT, la situación no ha cambiado, existen jóvenes que trabajan en vez de 
estudiar, hay algunos que no realizan ninguna de las dos funciones y en el peor de los escenarios forman 
parte del crimen organizado.  

En la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014elaborada por el INEGI, se muestra que“el 33.8 
por ciento de losjóvenes cuentan con educación media superior y 19.9 por ciento con educación superior. 
Destaca que1.2por ciento no cuenta con instrucción o solo tiene el preescolar y 3por ciento tiene primaria 
incompleta. En losadolescentes, la proporción de aquellos que tienen una escolaridad menor a la 
primariacompleta es de 3 por ciento, en tanto que 5.9por ciento cuenta con primaria completa y 42.2 por 
ciento con algún gradode secundaria. Es en el grupo de 20 a 24 años en que hay una mayor frecuencia de 
jóvenes coneducación superior (30 por ciento)”.15 

Por su parte, el estudio La inclusión social de los jóvenes de 15 a 19 años. El derecho a la educación y al 
trabajo, realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, estipula que: 

“La tasa de desempleo de los mayores de 20 años de edad es de 3.9por ciento, mientras que en el grupo 
15-19 alcanza el 9.3 por ciento en la población femenina y el 8.3 por ciento en la masculina. 
Adicionalmente, las opciones laborales que tiene este grupo de edad son más precarias que las de los 

                                                 
14Empleo juvenil en México y Cuba, Organización Internacional del Trabajo, [en línea]. Consultado el 4 de enero de 2016, disponible 
en:http://www.ilo.org/mexico/areas-de-cooperacipor cientoC3por cientoB3n/empleo-juvenil/lang--es/index.htm 
15“Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de Agosto)”, INEGI, [en línea]. Consultado el 4 de enero de 2016, 
disponible en:  http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf 
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mayores de 20 años: las tasas de informalidad son significativamente más altas”.16 

Es decir, a pesar que la educación y el trabajo son derechos reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, estos no siempre llegan a buen puerto, pues como lo señalan las cifras antes 
mencionadas, en pleno siglo XXI todavía hay jóvenes que no tienen ningún tipo de instrucción escolar, y el 
trabajado que desempeñan no es bien retribuido. 

Es claro que no se está llevando a cabo una adecuada  política educativa y mucho menos laboral, pues es 
incomprensible que los jóvenes en México abandonen la escuela por falta de recursos y se integren a la 
vida laboral con un sueldo paupérrimo y con pésimas condiciones laborales. El problema se agudiza más 
cuando los jóvenes que deciden trabajan, no encuentra un trabajo digno, es decir, no pueden estudiar por 
falta de recursos económicos y por otra parte no pueden laborar por falta de empleos, situación que crea 
un círculo vicioso en el país.  

Es importante mencionar que se han implementado programas sociales para involucrar en cierta medidaa 
los jóvenes en la vida laboral, algunos de ellos son: 

1. Programa Primer Empleo: fue iniciado en el año 2007, su principal objetivo era “apoyar a las 
personas físicas o morales en la generación de nuevos empleos de carácter permanente, a través 
del otorgamiento de un subsidio que será aplicado a la parte de las cuotas obrero patronales 
causadas a cargo de los patrones, al contratar trabajadores adicionales de nuevo ingreso e 
inscribirlos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”.17 

El programa en cuestión no está enfocado a los jóvenes, pero se entiende que este grupo poblacional 
sería el más beneficiado; sin embargo, el programa no tuvo el éxito esperado, muestra de ello es que en 
el sexenio pasado el desempleo se incrementó en un 40.2 por ciento; si bien es cierto que alrededor de 5 
millones de personas encontraron empleo entre 2007 y junio de 2012, también lo es que el 50por ciento 
de dichos trabajos fueron informales; es decir, en el periodo antes referido el trabajo informal creció en 
un 21.8 por ciento.18 

2. Programa de Apoyo al Empleo: Inició en el 2013, y al igual que el anterior, tiene como objetivo 
promover la colocación en un empleo o actividad productiva de buscadores de empleo, 
mediante el otorgamiento de servicios, apoyos económicos o en especie para capacitación, 
autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.19 

El programa se divide a la vez en cuatro sub programas que son: Bécate, Fomento al Autoempleo, 
Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando. El subprograma Bécate apoya a buscadores de empleo que 
requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta 
propia y va dirigido a los jóvenes de 16 años de edad en adelante. 

El subprograma Bécate tiene a la vez cuatro modalidades: Capacitación Mixta; Capacitación en la Práctica 
Laboral; Capacitación para el Autoempleo y, Vales de Capacitación, se les otorga a los jóvenes un monto 
de entre uno y tres salarios mínimos diarios de la zona económica en que se imparta la capacitación por 
cada día que asista al curso, de acuerdo a la modalidad del subprograma y de la duración del curso al que 

                                                 
16 Torres Ramírez,Concepción y Rodríguez Padrón,Francisco“La inclusión social delos jóvenes de 15 a 19años. El derecho a 
laeducación y al trabajo”[en línea], Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Consultado el 4 de enero de 2016, 
disponible en:  http://www.senado.gob.mx/ibd/content/publicaciones/revista25/a.pdf 
17Decreto que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa Primer Empleo [en línea], publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23/01/2007. Consultado el 4 de enero de 2016, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4960022&fecha=23/01/2007 
18Cfr. Zúñiga, Juan Antonio, “El desempleo nacional creció 40.2% en este sexenio, según cifras de Inegi”, en La Jornada [en Línea]. 
Consultado el 4 de enero de 2016, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2012/09/04/economia/031n1eco 
19Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo. [en línea], publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28/02/2013. Consultado el 4 de enero de 2016, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5289887&fecha=28/02/2013 
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sea canalizado el candidato. 

De acuerdo al Tercer Informe de Labores (2014-2015) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 
medio del subprograma Bécate en 2013,se apoyó a 241 mil personas; en 2014 a 263 mil, y hasta junio de 
2015 a 99 mil personas incorporadas. 

No obstante, todavía falta mucho por realizar, pues de acuerdo al INEGI, en el primer trimestre de 2015, 
la tasa de desempleo delos adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20a 24 años es de 8.6 y 8.3 
por ciento, respectivamente.20 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública en su Tercer Informe de Labores dio a conocer que en el 
ciclo escolar 2014-2015 el abandono escolar en educación secundaria fue de 4.0 por ciento; en educación 
medio superior de 12.4 por ciento y en educación superior de 7.1 por ciento.   

El Estado Mexicano se enfrente a dos grandes problemas la deserción escolar y el desempleo, los cuales, a 
pesar de que se han creado programas, no se ha logrado abatirlos. 

Lo anterior se va agudizando día a día, pues los jóvenes al no poder concluir con sus estudios por lo 
menos hasta la educación media superior, y no poder encontrar un trabajo digno, se ven seducidos por la 
delincuencia y la ilegalidad; al respecto el Programa Nacional Para la Prevención Social de la Violencia yla 
Delincuencia2014-2018,21 arrojó datos estremecedores:  

 Para el caso de los jóvenes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 
2012) reporta que el número de empleos netos creados entre 2008 y 2012 han sido insuficientes 
para que se incorporen a la fuerza de trabajo y encuentren una opción en el mercado formal. 

 México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan 
entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un 
24.7 por ciento para 2011, el cual se ha mantenido estable durante más de una década. El 
porcentaje de quienes no están empleados ni en educación formal aumenta con la edad: el 18.9 
por ciento de los jóvenes de 15 a 19 años; el 27.2por ciento de los de 20 a 24; y el 29.5por ciento 
de los de 25 a 29 años. 

 En lo que refiere a la participación en delitos, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública(ENVIPE) 2012 y 2013 señala que aproximadamente una tercera parte de 
los delitos, 34.8 por cientoen 2011 y 33 por ciento en 2012, fueron cometidos por jóvenes 
menores de 25 años. 

 La participación de personas jóvenes en pandillas, estudios de corte cualitativo han documentado 
que factores como la pobreza, exclusión, marginalidad, abandono familiar y represión policial 
influyen para que las personas jóvenes se integren en pandillas y utilicen la violencia como un 
medio de socialización. 

Derivado de lo anterior, es claro que se debe reconstruir el  tejido social, el cual en los últimos años se ha 
destruido,entre otras cuestiones, por la deserción escolar y  la precariedad laboral que reina en el país, 
pues los jóvenes que no tienen alguna formación escolar o bien es ineficiente, o no desarrollan todas sus 
capacidades, esto los obliga a tener trabajos informales o bien enrolarse al crimen organizado, siendo 
utilizados como carne de cañón. 

México no puede seguir por la misma ruta, el Estado realmente debe otorgar a todos los infantes y 
jóvenes una educación de calidad, gratuita y obligatoria, tal y como lo establece la Constitución Federal; 

                                                 
20 “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de Agosto)”, INEGI, [en línea]. Consultado el 4 de enero de 2016, 
disponible en:  http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf 
21Programa Nacional Para la Prevención Social de La Violencia yla Delincuencia2014-2018. [en línea], publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30/04/2014. Consultado el 4 de enero de 2016, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 
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al mismo tiempo, tiene que generar los empleos necesarios para los jóvenes que concluyen sus estudios 
universitarios, se debe crear un circulo virtuoso entre educación y empleo. 

No obstante, las escasas políticas públicas que se han implementado no han tenido los resultados 
esperados, en este sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo facultar a la Junta Directiva del 
Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE) a diseñar, implementar y evaluar un conjunto de políticas 
públicas y programas sociales que vinculen a las y los jóvenes en edad de trabajar y en dinámicas 
escolares con los empleadores, a fin de que tengan un trabajo digno y socialmente útil, lo anterior 
tomando en consideración la composición multicultural de la nación. 

Es necesario rescatar que la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, se integra por 10 
miembros propietarios que son: los secretarios de Desarrollo Social (quien la presidirá); de Hacienda y 
Crédito Público; de Gobernación; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del 
Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Economía; De comunicaciones y Transportes, y el Director General 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

Asimismo, está conformado por  siete miembros más:a) Los representantes de tres entidades federativas, 
designados por los titulares de los Ejecutivos correspondientes; b) Dos rectores o directores de 
universidades o instituciones públicas de educación superior del país, a propuesta de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y c) Dos jóvenes, integrantes del 
Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas. 

La lógica de facultar a la Junta Directiva del INJUVE para crear políticas públicas y  programas sociales que 
vinculen a los jóvenes con los emperadores a fin de que tengan un empleo digno y socialmente útil, radica 
en que su conformación es multidisciplinario, pues lo integran la mayor parte de las instituciones públicas 
que rigen la administración pública del país, también conocen de primera mano las necesidades y 
demandas de la población joven. 

Un aspecto rescatable es que de igual manera la Junta Directiva está integrada por el Director General de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por rectores de universidades públicas y 
por jóvenes, lo que da píe a que las políticas y programas sociales que da ahí emanen abarcan una 
composición multicultural del país.       

A nadie es de extrañar que México tiene una ciudadanía multicultural, WillKimlicka explica que la singular 
virtud del concepto de ciudadanía es integrar a los ciudadanos en los temas de justicia (en referencia a los 
derechos individuales) y de pertenencia comunitaria (apelando a los fenómenos de globalización y 
fragmentación que atenazan al Estado nación).22 Es decir las políticas y programas sociales deben ser 
focalizados de acuerdo a cada región y contemplar las demandas laborales nacionales e internacionales, 
también  las reglas de operación deben adaptarse en las diferentes lenguas indígenas dependiendo de la 
población objetivo a la que vaya dirigido. 

Es primordial pues, que para la elaboración de dichos programas y políticas se tenga de referencia la 
composición multicultural de la nación, dado que la cultura, capacidades y habilidades de los jóvenes del 
sur del país no son semejantes a los del norte o centro de México.     

Finalmente  se debe aprovechar los recursos humanos con la que cuenta México,a fin de crear jóvenes 
socialmente útiles, y por supuesto que ellos desarrollen todas sus capacidades y habilidades durante su 
formación escolar.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 
 

                                                 
22Kymlicka, Will (1996), Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós. 
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ÚNICO.- Se modificala fracción XV y se adiciona una fracción XVI al artículo 9 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:  
 
Artículo 9. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades indelegables: 

I. a XIV…  

XV. Tomando en consideración la composición multicultural de la nación, deberán diseñar, 
implementar y evaluar un conjunto de políticas públicas y programas sociales que vinculen a las 
y los jóvenes en edad de trabajar y en dinámicas escolares con los empleadores, a fin de que 
tengan un trabajo digno y socialmente útil, y 

XVI.Las demás que, con el carácter de indelegables, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables. 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9. La Junta Directiva tendrá las 
siguientes facultades indelegables: 

I. a XIV…  

XV. Las demás que, con el carácter de 
indelegables, se le atribuyan en los 
términos de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y otras disposiciones 
legales aplicables. 

 
 

Artículo 9. La Junta Directiva tendrá las 
siguientes facultades indelegables: 

II. a XIV…  

XV. Tomando en consideración la 
composición multicultural de la nación, 
deberán diseñar, implementar y evaluar 
un conjunto de políticas públicas y 
programas sociales que vinculen a las y 
los jóvenes en edad de trabajar y en 
dinámicas escolares con los 
empleadores, a fin de que tengan un 
trabajo digno y socialmente útil, y   

XVI.Las demás que, con el carácter de 
indelegables, se le atribuyan en los 
términos de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y otras disposiciones 
legales aplicables. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de febrero de 2016.  
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De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 899-E de la Ley 
Federal del Trabajo. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 4 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción VIII del artículo 76, la fracción XVIII del artículo 89, los artículos 96 y 98 y 
el cuarto párrafo del artículo 100; y adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito, FERNANDO TORRES GRACIANO, senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8 numeral 1. fracción I, 76 numeral 1. fracción I, 164 numerales 1. y 2., 
169, 172 numeral 1. y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 76, LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 89, LOS ARTÍCULOS 96 Y 98 Y EL CUARTO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 100 Y; ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 76 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a la siguiente: 
 
 

Exposición de motivos 
 
La doctrina de la división de poderes ha sido, desde su formulación teórica por el barón de Montesquieu, 
una pieza fundamental para la vida política de muchos Estados modernos. Quienes la incorporaron y 
modificaron en el curso de los años a través de sus Constituciones Políticas.  
 
Montesquieu, en su obra “Del Espíritu de las Leyes”, menciona que la libertad política sólo se puede 
encontrar en Estados Moderados en que no se abuse del poder: 
 
“…nos ha enseñado una experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad abusa de ella. No hay 
poder que no incite al abuso, a la extralimitación. ¡Quién lo diría! ni la virtud puede ser ilimitada.  
 
Para que no pueda abusarse del poder, es necesario que le ponga límites la naturaleza misma de las cosas.23 
 
El poder debe ser limitado, para que no se abuse del mismo. Se requiere que el poder detenga al poder. 
Esto significa que deben existir varios poderes en el Estado. El filósofo francés hablaba de tres: el Poder 
Legislativo, el Poder Ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes (Poder Ejecutivo del Estado), y el 
Poder Ejecutivo de las cosas del derecho civil (Poder Judicial): 
 
“En virtud del primero, el príncipe o jefe de Estado hace leyes transitorias o definitivas, o deroga las 
existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública 
y precave las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama 
a este último poder judicial, y al otro poder ejecutivo del Estado”.24 
 
Montesquieu al hablar de poder, más bien se refiere a la función o actividad del Estado. Con su doctrina 
pretendió fragmentar el poder a través de la distribución de funciones. Y no sólo eso, sino también alcanzar 
un equilibrio entre los poderes mediante un sistema de frenos y contrapesos. 

                                                 
23 Montesquieu. Del Espíritu de las Leyes. 20ª. ed. México. Editorial Porrúa, 2015.Pag. 144. (Colección Sepan Cuántos, número 191). 
24Ibídem. Pag. 145. 
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Añadió que para que existiera libertad política, los tres poderes deberían tener titulares distintos y “marchar 
de acuerdo”, de lo contrario, no habría libertad para los ciudadanos, ya que los poderes actuarían tiránica o 
arbitrariamente en su perjuicio.  
 
Esta doctrina no se ha mantenido pura. Sin embargo, mantiene su esencia  y finalidad. En la actualidad, la 
distribución del poder político en varios órganos y el establecimiento de controles entre ellos, sigue 
pretendiendo que el poder detenga al poder y se evite su abuso. 
 
Este principio se consagró por primera vez en nuestro derecho público en la Constitución Federal de 1824. 
Actualmente, el artículo 49 de nuestra Constitución lo define de la siguiente manera: 
 
“Artículo 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, 
se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.” 
 
Como podemos ver, este artículo no establece una prioridad de alguno de los poderes sobre los otros dos. 
Por consiguiente, el Poder Judicial no debe estar subordinado a uno de los otros dos, ni en su constitución, 
ni en su funcionamiento25. Debe ser independiente dentro del esquema de la división de poderes.La 
independencia judicialse traduce pues, en que la impartición de justicia no debe estar supeditada a los 
órganos del poder político26. 
 
El principio de división de poderes es la pieza clave para contar con un sistema judicial independiente e 
imparcial, lo cual es indispensable en cualquier país en que exista un Estado de Derecho. Pues para que 
cualquier persona pueda tener un juicio justo, debe existir un tribunal o juez independiente o imparcial, 
tanto a nivel individual, como en conjunto.  
 
Además, debemos tener presente que dentro del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
SCJN, es el guardián supremo de nuestra Constitución. Sus resoluciones vinculan, no sólo a ciudadanos, sino 
también, a órganos del Estado, entre ellos, a los otros dos Poderes. 
 
La SCJN garantiza el principio de división de poderes y el federalismo. Realiza el equilibrio entre los Poderes 
de la Unión. Resuelve las controversias constitucionales que se suscitan entre Poderes de la Federación y 
entre la Federación, entidades federativas y municipios. 
 
Debe mantenerse tanto la independencia del Poder Judicial, como la separación entre los Poderes. Y para 
que ello suceda, los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben respetar y vigilar que así sea. Por lo tanto, no 
debe haber una injerencia indebida de dichos Poderes en el Poder Judicial.  
 
En el plano internacional, los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la 
judicatura establecen en su Primer Principio: 
 

                                                 
25 Eduardo Pallares, Diccionario de derecho procesal civil, México, Editorial Porrúa, 1956, p. 321. 
26 La independencia judicial en México. Apuntes sobre una realidad conquistada por los jueces mexicanos. Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Conferencia Judicial Internacional organizada por el Centro para la Democracia, en la que fue presentado el 25 de 
mayo de 2000, en San Francisco, California. 
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“La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la 
legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la 
independencia de la judicatura”.27 
 
El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre la 
independencia de los jueces y abogados, clarifican aún más que “la separación de los poderes y el respeto 
por el poder ejecutivo de esa separación es una condición sine qua non para que pueda funcionar 
efectivamente un poder judicial independiente e imparcial”.28 
 
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por su parte, hace hincapié en que esta independencia 
debe garantizarse en la práctica de diversas formas, siendo una de ellas, “en la designación oportuna, en 
propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de los 
magistrados y magistradas de las Altas Cortes”29. 
 
El procedimiento para nombrar a los Ministros de la SCJN ha tenido algunos cambios a través del tiempo. En 
el precepto original de 1917 las legislaturas de los estados eran quienes nominaban, y el Congreso de la 
Unión los designaba y nombraba. Es decir, no intervenía el Presidente. 
 
Sin embargo, en 1928 se modifica el procedimiento y ahora el Presidente de la República contaba con el 
poder de nominar a un solo candidato que ocupara la vacante existente con la aprobación del Senado de la 
República. A partir de 1994, para atemperar el poder del Presidente, la nominación individual se transformó 
en ternas que se presentan al Senado. 
 
Tal y como está el procedimiento vigente para nombrar a los Ministros de la SCJN, en el artículo 96 de 
nuestra Constitución, el Presidente es quien tiene el poder de nominar a todos los candidatos ytiene una 
enorme discrecionalidad para hacerlo, ya que nuestra Constitución no contempla alguna disposición 
adicional que deba seguir el Presidente para seleccionar a quienes integrarán las ternas, sólo debe respetar 
los requisitos para ser Ministro de la SCJN, establecidos en el artículo 95 Constitucional.  
 
Por este motivo, considero conveniente que para enriquecer las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con otros puntos de vista, disminuir el poder presidencial e incrementar la idoneidad 
de quienes son sometidos al Senado para ser Ministros, éste cuerpo colegiado se integre también 
forzosamente, tanto con Magistrados de Circuito con carrera judicial, como con académicos o profesionales 
del derecho, con base en un procedimiento más definido, abierto, vigoroso y transparente.  
 
En primer lugar, en el caso de los Magistrados de Circuito, éstos se encuentran en el último escalón de la 
carrera judicial. Con alrededor de 20 años de existencia, la carrera judicial ha permitido que los funcionarios 
judiciales, de acuerdo a sus méritos y antigüedad, recorran una serie de cargos y obligaciones, del menor al 
mayor, a fin de obtener una formación más profesional y alcanzar los escalones superiores. 
 
Asimismo, existenotros profesionistas que se distinguen por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

                                                 
27Principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre 
de 1985 y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de 
diciembre de 1985. 
28 Informe de los Relatores Especiales sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria. Documento de la ONU 
E/CN.4/1997/62/Add.1, párrafo 41. 
29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el 
fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas”. 2013. Pag. 16. 
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profesionales en el ejercicio de la actividad jurídicay que pueden ser idóneos para ocupar el cargo de 
Ministro. Estos son los que colaboran en las facultades, escuelas, departamentos de Derecho e institutos de 
investigación jurídica; así como enlas barras, colegios y asociaciones de profesionales del Derecho. 
 
Con base en lo expuesto y fundado, propongo modificar el procedimiento constitucional para nombrar a los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: 
 
1) Cuando se presente una vacante de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo el 

Presidente de la República, sino también una comisión del Senado o el Consejo de la Judicatura Federal, 
puedan someter una terna a consideración del Pleno del Senado de la República. Esto se realizará por 
turnos consecutivos según se presente cada vacante y en el siguiente orden: Presidente de la República 
- Comisión del Senado - Consejo de la Judicatura Federal. 

 
2) Para integrar las ternas que presente la comisión correspondiente del Senado, se seguirá un 

procedimiento de consulta pública transparente entre facultades, escuelas y departamentos de 
Derecho e institutos de investigación jurídica; así como entre colegios de abogados y demás 
asociaciones de profesionales del derecho. 

 
3) Las ternas que presente el Consejo de la Judicatura Federal, deberán estar integradas por Magistrados 

de Circuito que hayan satisfecho los requerimientos de la carrera judicial, en los términos que 
establezca la ley. 

 
4) Cuando el Senado no designe al nuevo Ministro dentro del plazo de treinta días, ocupará el cargo quien 

sea designado por quien presentó la terna, de entre los integrantes de la misma. 
 

5) En caso de que el Senado rechace la totalidad de la primera terna, quien presentó dicha terna someterá 
una nueva, bajo el mismo procedimiento en que realizó su propuesta anterior, salvo en el caso de la 
comisión de la Cámara de Senadores, donde resultaría suficiente integrar nuevamente una terna de 
entre quienes se propusieron en la consulta pública inicial para integrar la primera que fue rechazada. Si 
esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo de Ministro elintegrante de dicha terna que sea 
designado por quien presentó la misma. 

 
 
De la técnica legislativa: 
 
En el proyecto de decreto se utilizará la siguiente técnica legislativa: 
 

a. Realce y letra cursiva para las reformas al texto vigente de la Ley. 
 

b. Realce para las adiciones al texto vigente de la Ley. 
 
 
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 76, la fracción XVIII del artículo 89, los 
artículos 96 y 98 y el cuarto párrafo del artículo 100 y; adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Artículo Único.- Se reforman la fracción VIII del artículo 76, la fracción XVIII del artículo 89, los artículos 96 y 
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98 y el cuarto párrafo del artículo 100 y; adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I. a VII. … 
 
VIII.Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos. 
 
Una comisión del Senado será la encargada de presentar, en su turno, la terna para la designación de un 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 96 de esta 
Constitución y la ley; 
 
IX. a XIV. … 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I. a XVII. … 
 
XVIII. Presentar a consideración del Senado, en su turno, la terna para la designación de unMinistro de la 
Suprema Corte de Justiciade la Nación; 
 
XIX. a XX. … 
 
Artículo 96.Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la 
República,la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores o el Consejo de la Judicatura Federal, 
por turnos consecutivos, según se presente cada vacante y en este orden, someterán una terna a 
consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro 
que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
del Senado presente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna,sea designada por quien 
hizo la propuesta. 
 
Las ternas que sometala comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, deberán ajustarse a un 
procedimiento de consulta pública transparente entre facultades, escuelas y departamentos de Derecho e 
institutos de investigación jurídica; así como colegios de abogados y demás asociaciones de profesionales 
del Derecho; en los términos y condiciones que determine la ley. Las ternas que someta el Consejo de la 
Judicatura Federal, deberán estar integradas por Magistrados de Circuito que hayan satisfecho los 
requerimientos de la carrera judicial, en los términos que establezca la ley. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, quien presentó la 
ternasometerá una nueva, en los términos de los párrafos anteriores. La comisión correspondiente de la 
Cámara de Senadores, podrá integrar la segunda terna de entre los propuestos en la consulta pública que 
realizó para integrar la que fue rechazada. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo de 
Ministro la persona que, dentro de dicha terna, sea designada por quien sometió la misma. 
 

Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá 
el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose, en lo conducente,lo 
dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución. 
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Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente, la 

comisión correspondiente de la Cámara de Senadores o el Consejo de la Judicatura Federal, según el turno 
que corresponda, someteráun nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del 
artículo 96 de esta Constitución. 

  
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónsolamente procederán por 

causas graves yserán presentadaspara su aprobación al Senado. 
  
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, se someterán a la aprobación del Senado. 
Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años. 

 
Artículo 100. El Consejo… 
 
… 
 
... 
 
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de magistrados y jueces;la terna que someterá al Senado, en su turno, para la 
designación de un Ministro de la Suprema Corte de Justiciade la Nación;así como de los demás asuntos 
que la ley determine. 
 

Artículos transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para realizar las modificaciones legales necesarias, de conformidad con el presente 
Decreto. 
 
En caso de que se presente una vacante al cargo de Ministro antes de que entren en vigor las 
modificaciones legales a que se refiere el párrafo anterior, se hará el nombramiento de conformidad con el 
texto constitucional que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Tercero.- Cuando se presente la primera vacante de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, el Presidente de la República tendrá el primer turno 
para presentar terna al Senado a efecto de que nombre al nuevo Ministro. 

 
 

Senado de la República, a 1 de febrero de 2016. 
 
 

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 4 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley 
General de Educación. 
 

MÓNICA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República, de esta LXIII Legislatura, 
en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
7º . DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Es un hecho que los adolescentes y jóvenes tienen que tomaren algún momento decisiones sobre su salud 
sexual y reproductiva, mismas que pueden ser cruciales para su vida. Sin embargo, la realidad y los datos 
arrojados por diversas investigaciones nos muestran que la mayoría de los adolescentes y jóvenes carecen 
de los conocimientos e información necesaria para tomar estas decisiones de manera responsable, por lo 
que son vulnerables a la coacción, y se exponen a los riesgos de contraer enfermedades de transmisión 
sexual y los embarazos no deseados.  

Sólo con unaeducación sexual integral, con programas que los preparen para la vida y basados en los 
principios de derechos humanos losadolescentes y jóvenes tendrán los elementos para tomar decisiones 
fundamentadas sobre su sexualidad y salud.El derecho a acceder a una educación integral de la sexualidad 
está basado en uno de los derechos humanos fundamentales y representa un medio de capacitación de los 
adolescentes y jóvenes para proteger su salud, su bienestar y su dignidad.  

Es nuestra responsabilidad como sociedad, impulsar las acciones y medidas necesarias que pudieran tener 
un impacto positivo en los niños, niñas y adolescentes antes que inicien su actividad sexual,  y una que sin 
duda cumple con estas características es la de integrar la educación en sexualidad al currículo, asegurando 
que ésta sea impartida por maestros y maestras especializados.  

Es importante reconocer que a pesar de la permanente crítica a su desempeño, los maestros y maestras 
continúan siendo fuentes confiables de conocimientos y habilidades, constituyendo recursos altamente 
valorados en la respuesta del sector de educación frente a problemas como los embarazos de adolescentes 
y enfermedades de trasmisión sexual.  

La principal meta de una educación en sexualidad debes ser el aportar a niños, niñas y personas jóvenes el 
conocimiento, las competencias y los valores que les permitan asumir responsablemente su vida sexual, en 
un contexto en el cual la ignorancia y la información errónea pueden representar una amenaza para la vida.  

Considero que la educación en sexualidad es parte de la responsabilidad que deben asumir las autoridades y 
establecimientos de salud y educación, ya que de acuerdo con los estudios realizados las personas jóvenes 
viven su primera experiencia sexual mientras aún asisten a la escuela, hecho que confiere a este entorno 
aún más valor en cuanto a representar una oportunidad para impartir educación acerca de la salud sexual y 
reproductiva. 

En la mayoría de los países, los niños y niñas, pasan una parte importante de su tiempo en la escuela. Por 
esta razón, la escuela constituye un espacio privilegiado para llegar a los jóvenes de distintos estratos 
sociales con metodologías replicables y sostenibles, además de que las escuelas ya cuentan con la 
infraestructura apropiada y con una fuerza docente que representa una fuente de información confiable y 
con los recursos para impartir programas de largo plazo a través del currículo aprobado por las autoridades 
educativas.  

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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Asimismo, por el hecho de representar establecimientos confiables capaces de vincular a niños, niñas, 
padres, madres, familias y comunidades con otros servicios (por ejemplo, servicios de salud), las escuelas 
pueden funcionar como centros de apoyo social.  

La incorporación de la educación en sexualidad se justifica en la evidencia derivada de diversos estudios 
sobre la problemática relacionada con los embarazos en adolescentes y en los patrones de comportamiento 
sexual observados entre jóvenes (incluso entre quienes son más vulnerables) junto con otros estudios sobre 
factores específicos asociados con el riesgo y vulnerabilidad frente al VIH/ITS.  

Las tasas de fecundidad por edad estimadas con información de la ENADID 2014, muestran que en el trienio 
2011 a 2013 las mujeres de 20 a 24 años de edad son las que tienen la fecundidad más alta con 126 
nacimientos por cada mil mujeres, seguidas de las mujeres de 25 a 29 años con 113.1.  

Lo preocupante es que entre las adolescentes de 15 a 19 años, el número de nacimientos por cada mil 
mujeres es de 77 con ello, el embarazo a esta edad no solo representa un problema de salud para la madre 
y su producto, sino además tiene una repercusión económica para la madre, ya que implica menores 
oportunidades educativas o el abandono total de sus estudios, aspectos que contribuyen a generar un 
contexto de exclusión y de desigualdad de género.  

Conforme a la ENADID 2014, de las adolescentes de 15 a 19 años que declaró haber tenido relaciones 
sexuales, 44.9% dijeron no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual; en 
las jóvenes de 25 a 29 años esta proporción aumenta a 54.4 por ciento. Cabe señalar que el inicio temprano 
de las relaciones sexuales entre los adolescentes sin la debida protección los expone a enfermedades de 
transmisión sexual o a embarazos de alto riesgo que implican peligro para la vida de la madre y su producto. 

Para entender la dimensión del problema veamos que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) se estima que en México una de cada cinco personas tiene entre 10 y 19 años. Esto 
significa que en el país viven 22.4 millones de adolescentes, prácticamente la mitad (11.3 millones) tienen 
de 10 a 14 años y 11.1 millones tienen entre 15 y 19 años de edad. El peso relativo de este grupo 
poblacional prácticamente se ha duplicado desde 1970, año en el que la población de 10 a 19 años era sólo 
11.4% del total nacional.  
 
Es decir que el día de hoy, hay más adolescentes y jóvenes entre los 10 y 24 años que en toda la historia de 
México, por ello, representa un verdadero problema el hecho de que en los últimos dos años, la fecundidad 
en adolescentes haya repuntado, el 18.7% del total de los nacimientos, y que la tendencia actual del VIH, 
según la distribución de las edades que presentan los datos recabados de las personas diagnosticadas en 
2013, sean las y los jóvenes de 15 a 29 años donde se concentrael 41.5% de todos los casos de VIH y sida 
diagnosticados(CENSIDA: Informe Nacional de avances en la respuesta al VIH/SIDA 2014). 
 
Estos datos nos muestran que existe una sistemática violación a los derechos sexuales a las y los jóvenes, 
mismas que se agudizan por las condiciones de desigualdad, pobreza, marginación y escasas oportunidades 
de desarrollo en que viven millones de jóvenes.  Hoy, con una gran población de adolescentes y jóvenes sin 
precedentes tenemos la oportunidad de impulsar profundos cambios, sin embargo, el impacto positivo o 
negativo dependerá en gran medida de las estrategias que el gobierno diseñe para cubrir sus necesidades y 
disminuir las desigualdades y retos que persisten en estos grupos, considerando sobre todo que esta etapa 
es crucial para sentar las bases de un buen desarrollo y buena salud en la edad adulta. 

Pese a los esfuerzos del Estado mexicano en la implementación del modelo de educación sexual, se 
continúan registrando altos porcentajes de embarazos en adolescentes y de acuerdo con los expertos el 
problema irá en aumento si no se atiende la insuficiencia en materia de educación sexual, la falta de 
disponibilidad de métodos anticonceptivos, la falta de apoyo presupuestario para que los maestros se 
capaciten en la materia y la posición de gobiernos locales que obstaculizan la implementación de las 
políticas públicas. 
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Por ello la presente iniciativa pretende incorporar el modelo de educación sexual integral desde una 
perspectiva basada en los derechos humanos, con pleno respeto a los valores de una sociedad plural y 
democrática en la que se incluyan aspectos étnicos, biológicos, emocionales, culturales, de género y de 
preferencias sexuales. Lo anterior como parte de uno de los fines en la educación que imparta el Estado 
mexicano sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial. 

A 40 años de implementarse el modelo de educación sexual en las escuelas de tipo básico y en los niveles de 
primaria y secundaria principalmente, es innegable que en pleno siglo XXI, la perspectiva biológica en el 
diseño de sus contenidos continúa prevaleciendo con independencia de los diversos intentos para modificar 
o ampliar su contenido por razones demográficas, de prevención de enfermedades de transmisión sexual o 
de la ideología imperante.  

Es importante considerar que nuestro país ha suscritos diversos instrumentos internacionales que nos 
obligan a adecuar el marco normativo y a instrumentar políticas públicas para evitar consecuencias como el 
embarazo adolescente y la expansión del VIH/sida.Destacan, desde la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Declaración del Milenio 
(2001), la Declaración de Compromiso en la Lucha Contra el VIH/sida (UNGASS 2001), la Declaración de 
Copenhague sobre Desarrollo Social y Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(1995), la Declaración política y las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing, de 10 de junio de 2000, las medidas clave para seguir ejecutando el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de 2 de Julio de 
1999, la Declaración de la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de 18 de 
noviembre de 2000; la Alianza Pancaribeña contra el VIH/sida, de 14 de febrero de 2001, la Declaración de 
Buenos Aires de los Ministros de Educación del 30 de marzo de 2007, el Pacto de San José, la Carta Andina 
de Derechos Humanos, La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de 
Derechos Económicos y Sociales, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Informe Final de 
Dakar del Foro Mundial de la Educación.  

En este contexto, es indispensable actualizar el modelo de educación sexual vigente por otro con 
perspectiva integral en el que se incluyan las medidas de prevención de infecciones de transmisión sexual 
como el VIH/sida, el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas como salud sexual 
y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia y el acceso universal a educación, información y 
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. 

Con esta medida, estaremos como país avanzando en el cumplimiento de los acuerdos celebrados, el 1 de 
agosto de 2008 en el marco de la XVII Conferencia Internacional de Sida celebrada con el objetivo de 
fortalecer la respuesta a la epidemia del VIH en el contexto educativo formal y no formal, donde los 
ministros de Salud y de Educación de América Latina y el Caribe acordaron implementar entre otras 
acciones: 

• Fortalecer estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad y promoción de la salud 
sexual, que incluya la prevención del VIH e ITS y en las que se complementen los esfuerzos que en el 
ámbito de sus respectivas responsabilidades y atribuciones se lleven a cabo. Para que estos esfuerzos 
sean sustentables y sostenibles, se fortalecerá la cooperación entre ambos sectores mediante 
mecanismos formales de planificación, monitoreo, evaluación y seguimiento de las acciones conjuntas, 
así como mediante la vinculación con otros sectores. 

• Ampliar la perspectiva de la educación integral en sexualidad basada en los derechos humanos y en el 
respeto a los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las comunidades se 
desarrollan plenamente. Esta educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, 
culturales y de género, así como temas referentes a la diversidad de orientaciones e identidades sexuales 
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conforme al marco legal de cada país, para así generar el respeto a las diferencias, el rechazo a toda 
forma de discriminación y para promover entre los jóvenes la toma de decisiones responsables e 
informadas con relación al inicio de sus relaciones sexuales. 

• Evaluar los programas de educación existentes en nuestros países, para identificar el grado en el cual se 
incorporan e implementan la educación integral en sexualidad en el currículo en todos los niveles y 
modalidades educativas que sean competencia de los ministerios de educación. 

• Actualizar antes del fin de 2010, los contenidos y metodologías del currículo educativo que sea 
competencia de los ministerios de educación, para la inclusión de temas de educación integral en 
sexualidad, en colaboración con los ministerios de salud. Esta actualización se guiará por la mejor 
evidencia científica disponible avalada por los organismos internacionales competentes en la materia y 
en consulta con expertos reconocidos. Asimismo, se tomará en cuenta a la sociedad civil y a las 
comunidades, incluyendo a las niñas y los niños, adolescentes, jóvenes, al personal docente, y a las 
familias. 

• Revisar, actualizar y reforzar la capacitación del personal docente desde la formación magisterial hasta 
la capacitación de los maestros en activo. Para el año 2015, todos los programas de formación y 
actualización magisterial bajo la jurisdicción de los ministerios de educación, habrán incorporado los 
contenidos del nuevo currículo de educación integral en sexualidad. 

Para concretar estos compromisos, propusieron alcanzar las siguientes metas: 

• Para el año 2015, se habrá reducido en 75 por ciento la brecha en el número de escuelas que 
actualmente no han institucionalizado la educación integral en sexualidad, para los centros educativos 
bajo la jurisdicción de los ministerios de educación. 

• Para el año 2015, se reducirá en 50 por ciento la brecha en adolescentes y jóvenes que actualmente 
carecen de cobertura de servicios de salud, para atender apropiadamente sus necesidades de salud 
sexual y reproductiva. 

Es evidente que los datos con que se cuenta muestran que no se ha cumplido con las metas propuestas y 
que si bien a partir del 10 de junio de 2011, México dio un paso fundamental al reconocer los derechos 
humanos y sus garantías a nivel constitucional y por ende, inició además una etapa de difusión, análisis y 
desarrollo de su contenido, una etapa en la que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia 
derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia y 
progresividad de los derechos, aún hay pendientes en diversos ámbitos como el que nos ocupa.  

Considero que en medio de la implementación de este nuevo paradigma constitucional, es oportuno 
incorporar el derecho a la educación sexual integral desde una perspectiva de los derechos humanos en el 
artículo 7o. de la Ley General de Educación, como un medio para que las niñas, niños y adolescentes 
desarrollen todas sus capacidades, potencialidades y ejerzan de forma responsable sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

Estoy convencida que nuestro país debe transitar a la consolidación de una educación sexual integral como 
una política de estado estructurada e institucionalizada para concebirla a partir de un concepto amplio que 
promueva la igualdad de género, la autoestima y el respeto por el derecho de los demás como una 
alternativa en la búsqueda de soluciones de uno de los problemas fundamentales en la educación de las 
niñas, niños y adolescentes de México. 

Con base en estas consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Senadora de la República de la 
LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del pleno delSenado de la 
República la presente iniciativa con proyecto de  

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7 de la Ley General de educación 

Artículo Primero. Se reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar 
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como sigue: 

“Artículo 7o... 

I. - a IX. ... 

X.-Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud; 
fomentar y promover la educación sexual integral desde la perspectiva de los derechos humanos, el 
ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de 
la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y 
adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

XI. a XVI. ...” 

Transitorios 

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

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de febrero de 2016 

 

 

SENADORA MÓNICA ARRIOLA GORDILLO 
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de 
Salud. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 4 DE FEBRERO Y EN 
LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 4 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Del Sen. Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 32 bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la 
Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El comercio y la actividad industrial son los mecanismos mediante los cuales se desarrolla la economía y se 
solventan las necesidades materiales de la sociedad en todas sus acepciones. El sostenimiento del comercio 
debe entenderse desde el planteamiento de diversas acciones que contribuyan a su desarrollo y al sano 
desenvolvimiento entre los proveedores y los consumidores. 
Un estado de derecho democrático debe garantizar el comercio bajo los estándares y directrices que asume 
la comunidad internacional; implementando  todas aquellas acciones que garanticen una adecuada 
dinámica entre la oferta de los proveedores y los derechos de los consumidores, concretando de esta forma, 
una base normativa, proporcional y equitativa entre ambas partes, con el objeto de respetar en todo 
momento los derechos fundamentales de los consumidores, en la misma medida que se cuida el desarrollo 
económico que el comercio aporta a la sociedad. 
El garantizar los derechos del consumidor se sintetiza en la consolidación de una actividad comercial 
sustentable y sana, que pugna por la protección integral de las personas a través de los cuerpos normativos 
que eficientan al mercado y la industria a través de prácticas leales, veraces, proporcionales y mesuradas. 
El Estado mexicano ha evidenciado la importancia de materializar un sistema jurídico que determine 
proporcionalmente los derechos del consumidor frente a las capacidades fácticas que, principalmente, 
ostentan los grandes proveedores de productos y servicios. Para ello, las disposiciones internacionales han 
servido como una guía para la promoción y protección de los derechos económicos de los consumidores, los 
cuales deben de garantizarle el máximo beneficio sobre sus recursos económicos. 
En ese sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de abril de 1985 la resolución 
39/248, que establece las Directrices para la Protección al Consumidor; consistentes en seis postulados que 
establecen los principios fundamentales de los derechos del consumidor, destacando de entre ellos, la 
protección a sus intereses personales y económicos, así como el acceso a la información adecuada. Estos 
principios han sido adoptados por el sistema jurídico mexicano a través de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
Pese a lo anterior, la protección a los derechos fundamentales de los consumidores sigue siendo materia de 
estudio y desarrollo por parte de la función pública y privada, ya que sólo con su continua revisión y análisis 
se podrá concretizar un sistema jurídico que garantice una igualdad adecuada en cuanto a las capacidades 
reales y materiales con las que cuentan los consumidores frente a los proveedores. 
Las relaciones de consumo, en el Estado mexicano, enfrentan retos primordiales en cuanto a la protección 
de los intereses personales y económicos de los consumidores en relación a la información que estos tienen 
sobre los productos, bienes o servicios que adquieren. La información exacta, veraz y objetiva sobre las 
condiciones, características y resultados que se desprendan de los productos y servicios ofertados, ofrecen 
un estado de garante para la integridad, la salud y la economía de los consumidores. 
El derecho a la información es una de las claves angulares para la protección sistemática de las relaciones de 
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consumo; debido a que visibiliza la vulnerabilidad que el desconocimiento o la falta de información de un 
producto puede provocar al consumidor ya sea por un error propio, o en el peor de los casos, por dolo 
intencionado por parte del proveedor que, a través de prácticas desleales y engañosas, conduzca al 
consumidor a la confusión o inexactitud insuperable sobre las características del producto, bien o servicio 
que adquiere.  
La información y publicidad que los proveedores manifiesten sobre sus productos o servicios, debe en todo 
momento garantizar el derecho a la información exacta, veraz, real y objetiva; entendiendo que el 
consumidor desconoce en su totalidad los elementos reales y las características de los productos 
publicitados. En ese sentido, la publicidad que se realice a través de cualquier medio de comunicación con la 
intención de invitar o sugerir al consumidor la compra de algún producto o servicio debe atender 
estrictamente a la información real con la que se caracteriza el producto o servicio. 
Adolecer de elementos idóneos y proporcionales entre la publicidad y las características objetivas y reales 
de un producto o servicio atenta contra el derecho a la información de los consumidores; convirtiéndose en 
publicidad engañosa, la cual afecta al juicio del consumidor, y a los principios de certidumbre que se debe 
de observar y garantizar en toda relación jurídica interpersonal. 
La Ley Federal de Protección al Consumidor, prevé en la fracción III artículo primero: el derecho  a la 
información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de 
cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representan. Asimismo el 
Capítulo III, del mismo ordenamiento, establece las directrices sobre el derecho a la información y la 
prohibición a la publicidad engañosa; destacando el artículo 32 que establece lo siguiente: 

La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por 
cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, 
sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o 
puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.  
Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva 
aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o 
servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la 
forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. 
[…] 

La información que deben contener los bienes, productos y servicios que se ofertan en el mercado, es 
descrita dentro del articulado de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la podemos definir de como: 
aquella “información sobre bienes y servicios que normalmente se da a conocer por medio de los propios 
productos, sus etiquetas o envases y, en general por medio de comunicaciones dirigidas directamente a los 
consumidores de los bienes y servicios.” Bajo esos paramentaros se presentan además del artículo 32, los 
artículos 33 y 34 de la citada Ley, disposiciones normativas las cuales desarrollan la regulación al derecho a 
la información del consumidor. 
La publicidad radica principalmente en el uso de medios de comunicación social; llevando un mensaje que 
invita o sugiere al consumidor a obtener o utilizar un producto o servicio. Sin embargo, existe publicidad 
engañosa, a la cual la Ley Federal de Protección al Consumidor la conceptualiza y prohíbe, debido a que este 
tipo de publicidad induce al consumidor al error, lo que afecta su juicio, al momento de adquirir algún 
producto o servicio, traduciéndose como una afectación, personal, económica, e incluso, en algunos casos, 
a la salud del consumidor. 
Si bien la ley Federal de Protección al Consumidor establece el derecho a la información y prohíbe las 
prácticas engañosas o abusivas por parte de los proveedores, lo cierto es que, en el estado del arte o en la 
actual condición de las relaciones de consumo, se dista de una eficacia plena en los derechos del 
consumidor; principalmente, en lo que respecta a la publicidad veraz, objetiva y real sobre las características, 
funciones y resultados que contienen u otorgan los productos y servicios. 
Pese a las disposiciones normativas, los consumidores aún pueden ser víctimas de publicidad engañosa o 
abusiva al no establecerse obligaciones específicas que, por su función, los proveedores deben de 
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concretizar a efecto de garantizar los derechos a los consumidores. 
La Ley Federal de Protección al Consumidor prevé a la publicidad engañosa en la fracción VII de su artículo 
primero, así como en su artículo 32; sin embargo, no determina quién tiene la “carga probatoria” para 
acreditar que la publicidad de un producto o servicio es real, veraz y objetiva. Estas cuestiones por simples 
que parezcan han puesto en riesgo a los derechos del consumidor, debido a que la normativa es omisa o 
ambigua al determinar la responsabilidad del proveedor a demostrar la veracidad de sus afirmaciones 
publicitarias. 
Sin embargo, si dejáramos la carga de la prueba al consumidor así como a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, de acreditar las características,  funciones y lo relativo a toda la información de los productos y 
servicios, se estaría contraviniendo al principio pro persona establecido en el artículo primero de nuestra 
carta magna; al atribuir obligaciones legales a la persona que se encuentra fácticamente en una clara 
posición de desventaja, como lo determina el principio favor debilis, así como el principio al acceso a la 
justicia. 
Es menester visibilizar que en las relaciones de consumo, hay características materiales desiguales entre el 
consumidor y el proveedor y, que por ello, los consumidores tienen la protección amplia de los derechos 
humanos como lo establece nuestra Constitución y los instrumentos internacionales. 
Desde una perspectiva en derechos humanos, el consumidor debe tener una protección y garantía 
equitativa de sus derechos, al igual que otras materias que evocan al derecho social.  
El consumidor no cuenta fácticamente con la solvencia económica, técnica y científica para acreditar si un 
producto cuenta fácticamente con todas las características y funciones con las que se publicita. Asimismo, 
atribuirle la “carga de la prueba” a la Procuraduría Federal del Consumidor, es equitativamente 
desproporcional, lo que puede hacer nulificar las acciones legales por parte del consumidor. Por ello, al 
hablar sobre relaciones de consumo, es necesario comprender que estamos ante un tipo de interrelación 
jurídica que no podemos asociar analógicamente como una relación civil común y, que por ello, tampoco le 
es aplicable las disposiciones procedimentales de orden civil; en cuanto, a lo que refiere a la “carga 
probatoria”, sino por el contrario, hay cuestiones reales y materiales que conllevan a procurar la justicia del 
consumidor de forma especial, es decir, a través de disposiciones normativas que equilibren el acceso a la 
justicia por parte del consumidor. 
El atribuirle al proveedor la obligación de probar fehacientemente las funciones, características y 
consecuencias de sus productos o servicios, no es una carga desproporcional, ya que son ellos quienes a 
través del desarrollo de estos productos y servicios, conocen las características del producto que ofertan, 
pudiendo acreditar de forma objetiva y científica lo manifestado en su publicidad. 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que existen controversias administrativas e incluso judiciales referentes 
a la publicidad engañosa o abusiva, en las cuales, se han emitido criterios de interpretación a las normas del 
consumidor con apego al principio pro persona establecido en nuestra carta magna. Muestra de ello, es la 
resolución al amparo directo en revisión 2244/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; que determinala obligación por parte del proveedor ademostrar las características y funciones de 
sus bienes, productos o servicios. 
Es oportuno y necesario garantizar el acceso a la justicia de los consumidores, a través de disposiciones 
normativas que visibilicen su condición real y material; a efecto de tutelar de manera efectiva sus recursos 
administrativos y jurisdiccionales. Para lograr lo anterior, se requiere concretizar, a través de la función 
legislativa, las obligaciones de los proveedores en relación a las declaraciones que a manera de publicidad 
realizan sobre sus productos y servicios, con el objeto de que se hagan responsables de actividades 
fraudulentas y desleales que son ocasionadaspor la publicidad engañosa y abusiva. 
Los proveedores deben de contar con toda aquella información que, mediante procedimientos técnicos y 
científicos rigurosos, acrediten las declaraciones ostentadas en medios de comunicación. La publicidad de 
bienes, productos y servicios debe estar sustentada a través de estudios e instrumentos que funjan como 
medios de convicción certera y objetiva, que garanticen de forma idónea y proporcional su veracidad a 
través de la técnica y los métodos científicos que se encuentren disponibles. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 9 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 100 
 

  

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:  
PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona el artículo 32 Bis y una de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar 
como sigue: 

Artículo 32 Bis. Para los efectos del artículo anterior, el proveedor deberá contar con toda aquella 
información relativa a los estudios, pruebas y análisis que, a través de técnicas y métodos 
científicos, demuestre de forma idónea, racional, veraz y objetiva, las características, condiciones y 
beneficios que, a través de cualquier medio de comunicación, den a conocer al consumidor sobre 
los bienes, productos o servicios que oferten.  
El proveedor de bienes, productos y servicios, derivado al desarrollo de los mismos, se encuentra 
obligado en cualquier tipo de proceso o instancia a acreditar la veracidad de la publicidad que 
haya tenido por objeto inducir a la compra de algún bien, producto o servicio. Lo anterior, 
mediante la presentación de los medios de convicción a los que se refiere el primer párrafo de 
este artículo y concordancia con lo establecido en el artículo 123 de este ordenamiento legal.  

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

 
MIGUEL ROMO MEDINA 
Senador de la República. 

 
Fuentes: 
Ovalle Favela, Jose, Derechos del Consumidor, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
2000. 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4513 
http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3051 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

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 ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, de conformidad con la 
siguiente:  

 
ESPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
La federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos tiene a su 
disposición recursos económicos para la construcción de obra pública, tal encomienda está regulada por 
una serie de instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para darle forma a dicha atribución. 
 
Todos conocemos que estos ordenamientos son generados a través del proceso legislativo que 
invariablemente emana de nuestra Carta Magna y presentan una materia reservada como es el caso de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que tiene su fundamento en el artículo 
134 constitucional que eleva a rango constitucional la materia de adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes así como la prestación de servicios de toda naturaleza. 
 
Entre otras disposiciones el artículo de referencia señala:  
 

… la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

 
El precepto también nos indica que las acciones que se realicen en la materia deberán hacerse dentro de un 
marco de actuación que asegure “que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados”. 
 
De modo que podemos notar que la contratación de obra pública es un tema que ha adquirido relevancia ya 
que, invariablemente, tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos lo que se traduce en una especie 
de efecto multiplicador que tiene impacto sobre el campo económico a la vez que repercute directa e 
indirectamente en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública. 
 
Los dos ámbitos en los que se circunscribe todo lo relacionado con los procesos contratación de obra 
pública son el jurídico y administrativo-organizacional, que tienen por objetivo el de regular, definir y 
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determinar el quehacer de la gestión pública en lo relacionado a la planeación e instrumentación del 
procedimiento de dichas contrataciones, por lo que se requieren una serie de medidas y acciones que 
enmarquen estos mecanismos a fin de tener elementos de prevención y corrección de circunstancias que 
posiblemente vulneren todo este esquema. 
 
En la presente propuesta pretendemos dar los argumentos para que uno de estos ordenamientos se 
modifique a efecto de poder asegurar que este esquema se encamine a dar prioridad a contratistas 
mexicanos bajo el principio de regionalización y con especial énfasis en procurar el impulso al sector social 
de la economía. A fin de lograr que estos recursos federales tengan como primera opción de destino 
compañías de índole local. 
 
En relación con lo anterior, el artículo 25 de la Constitución deposita en el Estado la responsabilidad del 
desarrollo nacional con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional tomando como base, entre otras, la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico, una más justa distribución del ingreso y la riqueza; 
para que cualquier individuo, grupo o clase social tenga las condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico. 
 
El ordenamiento constitucional de mérito también señala, en sus párrafos séptimo y octavo:  
 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución. 

 
Es en este punto donde encontramos que el gobierno tiene la obligación de promover un crecimiento 
económico a través de principios como la regionalización y el impulso al sector social de la economía. 
 
Por lo que creemos que estos dos principios deben integrarse al esquema normativo que enmarca la 
contratación de obra pública y los servicios relacionados con las mismas, para lograr que los recursos 
públicos otorgados a este rubro se encaminen a impulsar el desarrollo económico regional y local a través 
de priorizar como sus potenciales depositarios a grupos empresariales locales en concatenación de lo que 
dispongan los programas anuales de obra pública, es decir, que el gobierno ejerza su gasto dando mayor 
importancia a empresas mexicanas regionales, buscando un doble efecto, ya que también se estaría 
beneficiando al sector social de la economía. 
 
Lo anterior, en virtud de que cualquier grupo económico social debidamente conformado tendrá 
consideraciones especiales en cualquier proceso de contratación de obras de infraestructura pública. 
 
En virtud de lo anterior, queremos destacar que el propósito nodal de esta iniciativa es el de apuntalar al 
sector empresarial mexicano de la micro, pequeña y mediana industria a través del principio de 
regionalización, en relación con la participación y apoyo gubernamental con el objetivo de impulsar su 
crecimiento a partir de la participación directa del gobierno en materia obras públicas con un carácter local. 
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Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) tienen como una  de sus características la falta de 
oportunidades para generar desarrollo por lo que sostenemos que a través de este proyecto el Estado 
asumirá en una mayor proporción su responsabilidad de asegurar y fomentar la competitividad y desarrollo 
de las mismas incluyendo obligatoriamente el principio de regionalización para que por ningún  motivo se 
margine a este sector en el tema de las contrataciones. 
 
Si bien es cierto que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas considera una serie de 
criterios mediante los cuales pretende dar un trato especial a estas empresas aún hace falta que estos 
mecanismos se consoliden y se dirijan por razón de ley al principio de regionalización a fin de que las 
compañías referidas sean beneficiadas en un mayor número y sobre todo respondiendo a su carácter local. 
 
En este sentido el artículo 9 de la Ley de mérito en lo conducente señala:  
 

Artículo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas 
nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía 
tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.  
 

Sin embargo, tenemos que destacar que este tipo de empresas resultan de gran relevancia para el sector 
económico en México, ya que ante la ausencia de un verdadero gobierno rector de la economía, estos 
grupos empresariales representan un pilar de la economía, un eslabón fundamental e indispensable para el 
desarrollo del país tanto por generar empleos como por crear riqueza. 
 
De manera tal, que resulta imperativo que el ejecutivo federal consolide más mecanismos para estimular las 
labores que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país ya que por el papel que están 
jugando en la economía nacional merecen una atención efectiva, ya que en los hechos no hay un verdadero 
interés por parte de las administraciones por cumplir de manera cabal las responsabilidades legales frente 
al sector mencionado. 
 
Por lo que creemos que la inclusión del principio de regionalización abonará para que la autoridad cumpla 
con sus atribuciones en la materia de una manera más definida y con un objetivo específico: impulsar el 
desarrollo de las empresas locales y con esto se dará un mayor impulso al sector social de la economía. 
 
Lo anterior, basados en el "Principio de no Discriminación" a las empresas que deseen participar en alguna 
licitación pública emitida por el gobierno mexicano; además de establecer la obligación de otorgar a todas 
las compañías las facilidades para su participación. 
 

Lo anterior viene a colación en virtud, de que a nivel internacional nuestro país a suscrito tratados que se 
sustentan en una legislación de avanzada en materia de licitaciones públicas encaminada a abrir la 
participación en dichos procesos a compañías extranjeras; y dentro de su propio territorio a dejado a su 
suerte al sector local de la micro, pequeña y mediana industria, al no otorgarle las condiciones jurídicas 
indispensables para su pleno desarrollo y crecimiento al no lograr beneficiarse del todo en los procesos de 
contratación de obra pública y cualquier servicio relacionado con las mismas. 

Ahora bien, la Ley de mérito en su artículo 30 determina el carácter de las licitaciones públicas en nuestro 
país, para pronta referencia citamos algunas de estas disposiciones: 
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Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será: 

I.  Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por 
encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, 
se haya realizado la reserva correspondiente;  

II.  Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo 
establecido en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de 
países con los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras 
gubernamentales, o  

 
Logramos observar que existe un cuidado en estipular que el origen de las empresas sujetas a concurso 
mayoritariamente tiene que ser mexicanas. Sin embargo, esta condición no define bien el tipo de empresa, 
situación que ha valido para beneficiar solo a algunas compañías mexicanas, cuando la Ley deja abierta la 
posibilidad a cualquier empresa.  
 
Esta es precisamente la problemática a resolver en la presente propuesta, a saber: las administraciones 
públicas federales se han servido de esta particularidad para favorecer a ciertas empresas y sectores.  
 
Haciendo a un lado de prácticamente todos los procesos de licitación a las micro, pequeñas y medianas 
empresas de índole local dificultando su desarrollo y sin tomar en cuenta que es en sector preponderante 
en la economía nacional. 
 
De modo que integrando al precepto legal la obligación de incorporar de forma prioritaria al sector 
empresarial de mérito con base al principio de regionalización, pretendemos dar solución a esta 
circunstancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 17, DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
Único.- Se adiciona una fracción al artículo 17, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 17. … 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. Lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución en lo relativo a la expansión de la actividad económica 
del sector social y el principio de regionalización a fin de dar prioridad a la contratación de empresas 
locales. 

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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De los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Roberto Albores 
Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramot, Jesús Casillas Romero, 
Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Los que suscriben, MELY ROMEO CELIS, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, 
ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, RICARDO BARROSO AGRAMOT, JESÚS CASILLAS ROMERO, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, 
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, todos Senadores de la República por la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos 
últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta soberanía, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, en materia de acceso a recursos públicos 
para mujeres que habitan y laboran en el sector rural, al tenor de la siguiente:  
 
 

Exposición de motivos: 
 

En el párrafo primero del artículo 4° constitucionalestablece que “la mujer y el hombre son iguales 
ante la ley”. Este derecho humano constitucional y fundamental tiene su presencia en el derecho 
internacional a través de los artículos 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que 
señala“todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción la igualdad de la ley para su protección”;2° de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el que se expresa “todas las personas 
son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 
sexo, idioma, credo ni otra alguna”; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que 
menciona “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley”; y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el que alude“todas las personas 
son iguales ante la ley, y tienen derecho, sin discriminación alguna a la protección de la ley”30. 
 
Para el constitucionalista mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela, señaló que la idea jurídica de igualdad 
consiste en “la posibilidad o capacidad que tiene una persona de adquirir derechos o contraer obligaciones, 
propios de todos aquellos sujetos que se encuentran en su misma situación jurídica determinada”31.En el 
caso del constitucionalista contemporáneo, Miguel Carbonell Sánchez, alude que el principio constitucional 
de igualdad deriva de dos sub-principios: el de la ley y ante la ley;el primero, de la ley, se dirige 
principalmente al Poder Ejecutivo y Judicial en el cual su mandato debe ser de trato igual en la aplicación de 
la ley, en tanto que el segundo, ante la ley, se encuentra dirigido al Poder Legislativo en el cual el legislador 
no debe y no puede establecer en los textos legales diferencias no razonables o en su caso no justificadas 

                                                 
30 Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos: normativa, jurisprudencia, y doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano, México, 2012, Segunda edición, pp. 938-
939.  
31 BURGOA, O. Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. México, 2011, Octava edición, editorial Porrúa, 
pp. 217. 
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para las personas que se encuentran en la misma situación32.  
 
El principio humano de igualdad jurídica señalado en el artículo 4° constitucional forma parte de la visión 
actual de la teoría jurídica en la que se deja de ser normativa para ser principialista, es decir, pasar del 
Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. Al respecto, el jurista argentino Rodolfo Luis 
Vigo menciona que los principios suponen un derecho concentrado que no llegan a definir una hipótesis y 
mucho menos una consecuencia, a través de los principios se pueden expresar y justificar diferentes normas. 
Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización debido a que mandan una mejor conducta ante 
las posibilidades fácticas y jurídicas.33 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el titular del Ejecutivo Federal plantea como objetivo 
general de su actuar en la administración pública federal la de llevar a México a su máximo potencial a 
través de la implementación de cinco metas nacionales-México en paz, México incluyente, México con 
educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global- y tres estrategias 
transversales–democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género-. 
 
En la meta nacional “México en paz”seaspira en consolidar y garantizar la democracia, gobernabilidad y 
seguridad hacia la población mexicana por medio del dialogo y construcción de acuerdos con actores 
políticos y sociales ello para respetar y proteger los derechos humanos, erradicación de la violencia de 
género, combate a la corrupción y fomento a la rendición de cuentas; en lo que respecta a la meta 
nacional“México incluyente”sebusca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de los 
ciudadanos mexicanos para abandonar el asistencialismo hacia el fortalecimiento del capital humano para 
que lo conecte a mayores oportunidades y de esa manera puedan insertarse a la economía nacional; en la 
meta nacional “México con educación de calidad” se anhela en garantizar un desarrollo integral de todos 
los mexicanos y con ello poseer un capital humano preparado para incrementar la calidad educativa y de 
esa manera se cierre la brecha en lo que se enseña en las escuelas y lo que requiere el mercado laboral; en 
lo concerniente a la meta nacional “México próspero”se desea seguir promoviendo un crecimiento 
económico sostenido por medio de la estabilidad macroeconómica y la generación de igualdad de 
oportunidades para todos; finalmente en lo tocante a la meta nacional “México con responsabilidad global” 
se pretende fortalecer la presencia del Estado mexicano ante la comunidad internacional para reafirmar los 
compromisos adquiridos con antelación en materia de libre comercio, movilidad de capitales e integración 
productiva.   

 
Lastres estrategias transversales, a saber: i) democratizar la productividad, ii) gobierno cercano y moderno, 
y iii) perspectiva de género. En lo que respecta al eje transversal “Democratizar la productividad”se busca 
en eliminar las barreras de entrada que impiden alcanzar el máximo potencial económico de todos los 
sectores de la economía nacional, para contrarrestarlo se plantearan estímulos en materia de ingresos y 
egresos para incorporar a todos los mexicanos a la economía formal, así como de todas las acciones públicas 
que instrumenten todas las dependencias de la administración pública federal para ampliar la capacidad 
productiva de la economía; en el eje transversal “Gobierno cercano y moderno” se aspira en contar y 
poseer con un gobierno eficiente que permita mejorar su desempeño y calidad de servicios que proporciona 
a través de la simplificación de normatividad y trámites gubernamentales, además de implementar una 
serie de estrategias financieras para optimizar recursos públicos, y se utilicen tecnologías de la información 
que logren comunicar e impulsar la transparencia y rendición de cuentas del gobierno hacia la ciudadanía; y 
el eje transversal“Perspectiva de género”desea garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a 
través de acciones orientadas hacia asegurar los derechos humanos y fundamentales de las mujeres y con 

                                                 
32 CARBONELL, Sánchez Miguel. Los Derechos Fundamentales en México. México, 2004, Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 173 y 174.  
33 LUIS, Vigo Rodolfo. De la Ley al Derecho. México, 2012, Tercera Edición, Editorial Porrúa, pp. 4-6.  
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ello evitar las diferencias de género que tienden a generar desigualdades, exclusiones y discriminaciones, a 
través de esta estrategia transversal el Estado mexicano podrá hacer tangibles los compromisos adquiridos 
por éste en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW).34 
 
A partir de la meta nacional “México incluyente” y del eje transversal “Perspectiva de género” las acciones 
y políticas públicas que diseñe e implemente la actual administración pública federal permitirán en 
coadyuvar y consolidar el derecho humano constitucional y fundamental de igualdad de la ley e igualdad 
ante la ley entre hombres y mujeres.  
 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) manifestó en el 
apartado de retos y oportunidades que el financiamiento al sector agropecuario es escaso y caro debido a 
que únicamente el 1.5 % del financiamiento total de la economía se canaliza al sector rural, además de 
señalar la existencia de barreras de entrada que enfrentan los productores agropecuarios para acceder a los 
créditos de la banca comercial ya que éstos son denegados por la falta de garantías y ausencia de historial 
crediticio, contexto que propicia el desincentivo y desinterés de los productores para contratar créditos 
tanto con la banca de desarrollo como comercial, y en el caso de que lleguen a cubrir los requisitos 
solicitados se enfrentan con costear altas tasas de interés.  
 
Para revertir la problemática planteada por la SAGARPA en su programa sectorial se propuso en impulsar 
políticas públicas para coadyuvar y fortalecer la formación de sujetos de crédito y aumentar los flujos 
financieros a las actividades agroalimentarias por medio de diversos instrumentos: i) fondos de garantía 
líquida para apoyar proyectos de capitalización e innovación, ii) esquemas de capital de riesgo para 
proyectos agroalimentarios, iii) cofinanciamiento de proyectos donde participen dependencias de los tres 
órdenes de gobierno, iv) contratación de coberturas de precios a productos estratégicos establecidos en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, v) acompañamiento técnico de los proyectos y capacitación integral 
para los productores, entre otros. 
 
Aunado a ello, la referida secretaria se planteó como acción pública prioritaria el apoyo al acceso de crédito 
para los productores de granos básicos con bajos recursos a través de programas orientados a garantías 
líquidas y la adquisición de coberturas de riesgos para hacer frente a las imperfecciones del mercado.35 
 

El 10 de enero de 2014 se culminó con el proceso legislativo de las iniciativas de reforma legal en 
materia financiera, promulgación y expedición en el Diario Oficial de la Federación, esta reformamodificó 34 
ordenamientos jurídicos, mismos que tienen como objetivos: i) incrementar la competencia en el sector 
financiero; ii) fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo; iii) ampliar el crédito por parte de las 
instituciones financieras privadas; iv) mantener un sistema financiero sólido y prudente; y v) hacer más 
eficientes a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia.  
 
En lo que respecta al objetivo “Fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo” la reforma financiera 
busca crear programas de inclusión financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas, y pequeños 
productores; así como mandatar a la banca de desarrollo a proveer la inclusión financiera de la población en 
general y específicamente a las mujeres, niños y jóvenes, y con ello las instituciones financieras 

                                                 
34 Plan Nacional de Desarrollo 203-2018, Presidencia de la República, pp.  22-23, www.pnd.gob.mx 
35 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pp. 11, 20 y 21, 
www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/MANUELAES%20Y%PLANES/Programa_Sectorial_SAGARPA_2013-
2018%20(1).pdf 

http://www.pnd.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/MANUELAES%20Y%25PLANES/Programa_Sectorial_SAGARPA_2013-2018%20(1).pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/MANUELAES%20Y%25PLANES/Programa_Sectorial_SAGARPA_2013-2018%20(1).pdf
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implementen programas y productos financieros con perspectiva de género para fomentar la igualdad de 
hombres y mujeres en materia de acceso a servicios financieros.36 
 
Por lo tanto, la reforma financiera es una reforma legal de carácter estructural que aspira en sentar las 
bases sólidas para que el sistema financiero mexicano contribuya a fortalecer el acceso al crédito e inclusión 
financiera de todos los mexicanos a través de la competencia sana de la banca comercial y de desarrollo.  
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dieron a conocer y publicaron con fecha del 10 de agosto 
de 2015 los resultados de la “Encuesta Nacional Agropecuaria 2014”, entre sus resultados más 
sobresalientes señala que las unidades de producción aumentaron su acceso al crédito de 7.7 % en 2012 a 
10.4 % en 2014, este crédito tuvo como fuente de financiamiento las cajas de ahorros, empresas o personas 
que compran la producción y en una menor medida la banca comercial. Las unidades de producción que 
logran acceder al crédito lo utilizaron para el cultivo de caña de azúcar, frijol, maíz blanco, sorgo de grano y 
trigo de grano; el destino del crédito fue utilizado para la compra de materias primas, pago de sueldo, 
compra de maquinaria y animales de trabajo, y compra de ganado.  
 
Entre las principales razones que dan las unidades de producción que no lograron acceder a un crédito son 
las altas tasas de interés, la gran cantidad de requisitos y sobre todo que al productor no le gusta 
endeudarse.37 
 
La penetración del crédito en nuestro país es escasa y mínima, 28 %, si se compara con el promedio de 
países de América Latina, 47.9 %, y de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 157.3 %.38 
 
 

Del proyecto de decreto: 
 
La presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5° de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable tiene como fin adicionar la fracción VI al referido precepto jurídico para que las autoridades 
administrativas del gobierno Federal en coordinación con las autoridades administrativas de los gobiernos 
estatales y municipales implementen acciones y políticas públicas de carácter afirmativas para acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que laboran y viven en el sector rural ello con el objetivo de 
disminuir la brecha de género para el acceso de financiamiento de éstas a través de la formulación, 
diseño e implementación de programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas en favor de 
mujeres rurales, a partir de estos programas se coadyuvará a la generación de empleos e ingresos con el fin 
de contrarrestar su situación vulnerable con el fin de insertarse al crecimiento y desarrollo económico del 
campo debido a que en los últimos años sea incrementado su presencia laboral en el campo –feminización 
del campo39- que de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 el 15.1 % del total de productores a 
nivel nacional son mujeres en tanto que en 2012 eran 13.5 %40, así como las mujeres constituyen el 43 % de 
la mano de obra agrícola y producen entre el 60 al 80 % de la producción alimentaria en los países en vías 

                                                 
36 Explicación ampliada de la reforma financiera, pp. 3, 4, 8, www.reformas.gob.mx/wp-
contentuploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf 
37 Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
www.inegi.gob.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/presentacion/ena2014_pres.pdf 
38 Óp. Cit. Explicación ampliada… pp. 9.  
39 Evaluación de la Política Agraria, Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, Auditoría Superior de la 
Federación, pp. 38, www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1201_a.pdf 
40Óp. Cit. Encuesta Nacional Agraria 2014.  

http://www.reformas.gob.mx/wp-contentuploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf
http://www.reformas.gob.mx/wp-contentuploads/2014/06/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Financiera.pdf
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/presentacion/ena2014_pres.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1201_a.pdf
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de desarrollo41.  
 
A través de la coordinación de acciones y políticas públicas de los tres órdenes de gobierno para disminuir la 
brecha de género en el acceso de financiamiento hacia las mujeres rurales por medio de programas de 
garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas se coadyuvará con revertir el círculo vicioso y perverso del 
empobrecimiento del sector rural –el 21.5 % de los habitantes en zonas rurales están en pobreza extrema y 
el 40.1 % en pobreza42- en razón de que solamente el6 % de las unidades de producción agropecuaria 
tienen acceso al crédito institucional43 yel 25.3% de las unidades productoras del país han manifestado 
abiertamente dificultades para acceder al crédito, además de mencionar que el 83.4 % de dichas unidades 
productoras tienen como problemática principal los altos costos de insumos y servicios44. 
 
Con la finalidad de tener una mayor claridad sobre el objeto de esta propuesta de reforma legal a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, se muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 

 
Texto actual: 

 
Texto propuesto por la iniciativa:  

 
Título Primero  

Del objeto y aplicación de la ley 

 
Artículo 5.- En el marco previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno 
Federal y en coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y municipales, 
impulsará políticas, acciones y programas en el 
medio rural que serán considerados prioritarios 
para el desarrollo del país y que estarán 
orientados a los siguientes objetivos: 
 
I a III… 
 
IV.- Fomentar la conservación de la 
biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de 
los recursos naturales, mediante su 
aprovechamiento sustentable; y 
 
VI.- Valorar las diversas funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales de las 
diferentes manifestaciones de la agricultura 
nacional.  

 
Artículo 5.- En el marco previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno 
Federal y en coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y municipales, 
impulsará políticas, acciones y programas en el 
medio rural que serán considerados prioritarios 
para el desarrollo del país y que estarán 
orientados a los siguientes objetivos: 
 
I a lll… 
 
IV.- Fomentar la conservación de la biodiversidad 
y el mejoramiento de la calidad de los recursos 
naturales, mediante su aprovechamiento 
sustentable; 
 
V.- Valorar las diversas funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales de las 
diferentes manifestaciones de la agricultura 
nacional; 
 
VI.- Disminuir la brecha de género en el acceso 
de financiamiento entre mujeres y hombres que 
habitan y laboran en el sector rural a través del 

                                                 
41 LAHOZ, Laura. Mujeres campesinas y su papel en el sistema alimentario en México. México, 2011, Oxfam, pp. 19.  
42 Óp. Cit. Evaluación de la política agraria, pp. 38. 
43 Óp. Cit. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pp. 82.  
44 Óp. Cit. Encuesta Nacional Agraria 2014.  
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impulso y fomento de programas de garantías 
líquidas mutuales de primeras pérdidas en 
beneficio de las mujeres rurales. 

 
 La iniciativa de reforma legal a la ley reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aspira y 
pretende que las mujeres del sector rural hagan valida y ejecutable los derechos humanos y 
fundamentales de no discriminación por origen de género y de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres que se encuentran establecidos en los artículos 1° y 4° de la ley suprema del país a través del 
acceso al financiamiento de programas de garantías líquidas mutuales de primeras pérdidas, estos 
programas son instrumentos de carácter crediticio y financiero que permitirán coadyuvar y sumar esfuerzos 
para la inclusión financiera de las mujeres rurales al sistema financiero nacional y con ello se incorporen a la 
economía formal, tan sólo el 30 % del total de mujeres del país tienen una cuenta de ahorro, nómina o 
inversión en los bancos comerciales mientras que los hombres asciende al 42 %45. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores, el siguiente: 
 
 

Proyecto de decreto: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y V del artículo 5, y se adiciona la fracción VI al artículo 5, 
del Título Primero “Del objeto y aplicación de la ley”, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar 
como sigue: 
 
“Artículo 5.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a 
través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 
impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural considerados prioritarios para el desarrollo del 
país y que estarán orientados a los siguientes objetivos: 
 
I a III… 
 
IV.- Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, 
mediante el aprovechamiento sustentable; 
 
V.- Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes 
manifestaciones de la agricultura nacional; y 
 
VI.- Disminuir la brecha de género en el acceso de financiamiento entre mujeres y hombres que habitan y 
laboran en el sector rural a través del impulso y fomento de programas de garantías líquidas mutuales de 
primeras pérdidas en beneficio de las mujeres rurales. 
 
 

Artículos Transitorios: 

                                                 
45 Op. Cit. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pp. 75.  
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
  ATENTAMENTE 

 
Sen. Mely Romero Celis 

 
 
 

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez  
 
Sen. Gerardo Sánchez García 

 

 
Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

 

 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

 

 
Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 

 
Sen. Ricardo Barroso Agramonto 

 

 
Sen. Jesús Casillas Romero 

 

 
Sen. Margarita Flores Sánchez 

 

 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

 

 
Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

 

 
 Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los nueve días del mes de febrero 
de dos mil dieciséis.  
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XVII del artículo 387 del Código 
Penal Federal. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETOPOR EL SE ADICIONA UN PÁRRAFOA LA FRACCIÓN XVII 
DEL ARÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho al trabajo fue el primero en reconocerse de manera específica dentrodel Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), mismo que en su artículo 6 establece: “el derecho de 
toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido”. 
 
Esta garantía, se refiere a la posibilidad de integrarse libremente en actividades de producción y prestación 
de servicios a cambio de un beneficio, que normalmente es económico, para garantizar un nivel de vida 
adecuado. 
 
En nuestro país, la legislación laboral protege este principio estipulando el derecho a condiciones dignas de 
trabajo;a la libertad de escoger actividad laboral;alderecho a una remuneración adecuada, a una jornada 
pre-establecida; a períodos de descanso remunerado; a constituir sindicatos y afiliarse a los mismos; el 
derecho de huelga; de equidad por remuneración y a la igualdad en el trato. 
 
Como puede apreciarse, se trata de un derecho que depende de múltiples elementosjurídicos que 
interactúan entre sí, acompañados de variables asociadas a indicadores económicos, educativos, de 
competencia e incluso condiciones sociales de cada persona. 
 
Por lo tanto, garantizar el ejercicio de los derechos laborales es una situación que demanda la generación de 
condiciones básicas, tanto en materia legislativa como presupuestal e institucional; junto con la 
implementación de medidas que no sólo permitan el acceso al trabajo, sino a uno de calidad con 
prestaciones de ley, en donde las labores se realicen con apego a las normas de seguridad, protección a la 
integridad física y mental del trabajador, entre otras características que deben tener la realización de 
cualquier trabajo. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado un concepto de trabajo decente,mismo que 
contempla laestipulación de un contrato, remuneración justa y el derecho a recibir prestaciones sociales 
básicas, entre otras disposiciones, con la finalidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores 
en ambientes seguros, cuenten con un crecimiento y capacitación, puedan superarse profesionalmente, 
incluso mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
Este concepto forma parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU; por ende, los Estados 
miembros han aceptado el compromiso de alcanzar metas trazadas para este objetivo, situación que se ve 
más complicada para las economías en desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT, en su informe sobre el 
trabajo en el mundo 204 la principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo la remuneración que se 
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recibe directamente de un empleo, y donde gran parte de estos empleos se generan en el sector informal, 
mismo que opera fuera del marco normativo, pero genera gran parte del  flujo del capital en estos países. 
 
En nuestro país se vive una situación similar, en  los últimos años no se han podido crear los puestos de 
trabajo suficientes en cuanto calidad y cantidad, manteniendo grandes tasas de ocupación en el sector 
informal, rotativo y sin especialización, capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones 
adecuadas de trabajo dando como resultado una problemática que lleva mucho tiempo sin encontrar 
solución, y que sólo se ha ido agravando por la falta de atención por parte de las autoridades en la materia. 
 
De acuerdo con el INEGI, al segundo trimestre de 2015, 2.3 millones de personas se encontraban en 
desempleo cifra que se mantiene estancada al compararla con el mismo periodo del año anterior, no 
obstante, el subempleo va a la alza, pues las personas que buscan un empleo sumaron 4.2 millones cifra 
superior en 150 mil personas a la registrada en 2014.  
 
En el mismo sentido se ve el comportamiento de la informalidad, el INEGI detalló que las modalidades de 
empleo informal sumaron 29.1 millones de personas para un avance de 2.5 por ciento respecto del mismo 
periodo del 2014, es decir, sumaron 697 mil personas en la informalidad durante el año anterior. 
 
Dentro de los sectores más afectados por estas condiciones son las personas jóvenes y, muy 
particularmente las amas de casa, ya que se encuentran en una situación que llega a ser determinante para 
que las empresas les nieguen un empleobajo el pretexto de la inexperiencia o la disponibilidad de tiempo; 
por lo tanto, tienen que buscar acceder a espacios de trabajo que se ofrecen bajo el engaño y en donde 
incluso se les llega a solicitar una “inversión inicial” para capacitación o para formar parte como “socio” de 
alguna empresa. 
 
A lo largo de nuestro país existen muchas demandas por parte de nuestros ciudadanos de supuestas 
empresas que ofertan puestos de “recepcionistas”, “auxiliares de oficina”, “encargados” e incluso para 
trabajo desde casa “empaquetando” productos de marcas reconocidas en el mercado; en jornadas de 4 
horas y con sueldos por encima de lo que normalmente puede encontrarse en el mercado laboral y que 
suelen ir de los 800 a los 1,200 pesos semanales. 
 
Sin embargo, estas ilusiones se desvanecen conforme las personas van atravesando los filtros o “etapas”, 
pues llegado el momento les llegan a solicitar dinero para una supuesta “inversión inicial”, que suele 
concluir en la venta de cosméticos, perfumes o algún artículo para venta de cambaceo. 
 
Las personas, muchas veces desesperadas por la crisis que atraviesan a nivel económico, llegan a ser 
víctimas de estos timadores, mismos que incluso llegan a robar la identidad de las personas, aportando 
datos a grupos delictivos para realizar fraudes de todo tipo que incluso llegan a trascender las fronteras 
pues se han documentado casos de ofertas laborales para otros países. 
 
Este tipo de anuncios son comunes en internet y en la mayoría de clasificados de los periódicos, por ello, es 
necesario incidir en este tipo de conductas que están afectando la vida de millones de personas, afectando 
su patrimonio jurídico mismo que es protegido penalmentecuando se comente fraude en su contra, 
conforme a lo contenido en los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, donde es señalado el fraude 
genérico y las sanciones contempladas para el mismo, por ello, con la presente Iniciativa buscamos 
especificar este tipo de fraude para tipificar la conducta ya descrita. 
 
Como bien sabemos, la mayoría de personas que son víctimas de estos problemas no cuentan con los 
recursos suficientes, por lo que una vez que son defraudados no es factible que presenten una denuncia y 
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sigan un procedimiento que implicaría un costo adicional por lo que el defraudador continua impune e 
incidiendo en este tipo de actos, por ello, con esta reforma se facilitaría este proceso al otorgar una 
herramienta para tipificar la conducta en una demanda. 
 
Estamos ante una situación compleja que requiere nuestra atención inmediata, más aun si consideramosla 
grave crisis de empleo de calidad por la que atraviesa nuestro país y que ha sido alertada por distintos 
organismos internacionales, el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan esta problemática y 
velar porque el respeto a los derechos laborales de nuestras y nuestros ciudadanos.  
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en 
el artículo anterior, se impondrán: 
 
I. a XVI. … 
 
XVII.-Al que valiéndose de la ignorancia o de 
las malas condiciones económicas de un 
trabajador a su servicio, le pague cantidades 
inferiores a las que legalmente le 
corresponden por las labores que ejecuta o le 
haga otorgar recibos o comprobantes de pago 
de cualquier clase que amparen sumas de 
dinero superiores a las que efectivamente 
entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. a XXI. … 
 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el 
artículo anterior, se impondrán: 
 
I. a XVI. … 
 
XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las 
malas condiciones económicas de un trabajador 
a su servicio, le pague cantidades inferiores a las 
que legalmente le corresponden por las labores 
que ejecuta o le haga otorgar recibos o 
comprobantes de pago de cualquier clase que 
amparen sumas de dinero superiores a las que 
efectivamente entrega. 
 
De la misma manera a quien invite o se haga 
valer de publicidad engañosa para ofrecer la 
firma de un contrato laboral como resultado de 
algún tipo de capacitación o actividada cambio 
de una cantidad monetaria, dando como 
resultado final la no obtención del empleo o 
bien la contratación para fines distintos a las 
actividades y condiciones laborales 
originalmente ofrecidas. 
 
XVIII. a XXI. … 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.Se ADICIONAun párrafo a la fracción XVII del artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar de 
la siguiente manera: 

 
Código Penal Federal 

 
Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán: 
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I. a XVI. … 
 
XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su 
servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o 
le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de dinero 
superiores a las que efectivamente entrega. 
 
De la misma manera a quien invite o se haga valer de publicidad engañosa para ofrecer la firma de un 
contrato laboral como resultado de algún tipo de capacitación o actividad a cambio de una cantidad 
monetaria, dando como resultado final la no obtención del empleo o bien la contratación para fines 
distintos a las actividades y condiciones laborales originalmente ofrecidas. 
 
XVIII. a XXI. … 
 

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, los9 días del mes de 

Febrerode 2016. 
 

SUSCRIBE, 
 

 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 27, 28 Y 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSPARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS 
COMUNIDADESAFRODESCENDIENTES. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RÍOS 
DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS,LILIA MERODIO REZA Senadoras de la República, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicode la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que seReforman los artículos 2, 27, 28 y 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Afrodescendientes, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México es una nación pluricultural y multiétnica en la cual convergen diversas costumbres, tradiciones, 
lenguajes, y creencias.Actualmente, nuestra Constitución reconoce nuestro pasadomestizo e indígena. Lo 
que sin duda ha constituido un avancesociopolítico e histórico hacía laplena vigencia de los derechos de una 
parte importante de nuestra población. Sin embargo un grupo que ha sido históricamente olvidado y 
marginado es el de nuestras comunidades afrodescendientes46. 
 
La historia de las personas africanas o afrodescendientes en México se remonta al periodo virreinal, cuando 
en mercados, plazas, iglesias, talleres de trabajo, procesiones, fandangos o cocinas convivieron mujeres y 
hombres nahuas, otomíes o mayas con españoles de varias regiones, pero también, y de manera importante, 
con mandingos y wolofs de África occidental y bantúes del centro de ese continentequienes comenzaron a 
arribar, de manera forzada, a nuestro país. 47 Desde entonces hasta la fecha las comunidades 
afrodescendientes en nuestro país han sido un grupo olvidado y marginado que ha sido objeto de 
discriminación y racismo, aunado a la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano. 
 
A nivel Internacional diversas organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA) han impulsado diversas acciones para el reconocimiento y 
validez de los derechos de estas comunidades, por ejemplo, en el año 2005, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) creó la relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra 
la Discriminación Racial con el objetivo de estimular, sistematizar, reforzar y consolidar la acción de la 
Comisión Interamericana respecto de los derechos de las personas de ascendencia africana y contra la 
discriminación racial48. En el mismo sentido, la Asamblea General de la ONU en su resolución 68/237 

                                                 
46El término afrodescendiente fue institucionalizado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración y Programa de Acción de Durban) entre el 31 de agosto y el 8 de 
septiembre de 2001 
47Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. "Afrodescendientes en México: una historia de silencio y discriminación". María 
Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde Nieto. 2012. pg 11. 
48http://www.oas.org/es/cidh/afrodescendientes/default.asp 
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proclamó a la década 2015-2024 como el decenio Internacional para los afrodescendientes49. 
 
Las anteriores medidas responden a la necesidad de reconocer y proteger a las más de 200 millones de 
personas que se identifican como descendientes de personas africanas en América50. 
 
En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incluyó por primera vez a las 
comunidades afrodescendientes en su Encuesta intercensal 201551. Los resultados de la encuesta arrojan 
que 1, 388, 85352 personas en el país se consideran afromexicanas o afrodescendienteses decir el 1.2% de la 
población; 676, 924 son hombres y 704,929 mujeres. Según datos de la misma encuesta, dicha población se 
concentra primordialmente en los estados de Guerrero –donde integran casi 7% de los habitantes–, Oaxaca 
y Veracruz, y se encuentra entre los grupos más pobres y menos educados del país.  
 
Hasta antes de esta encuesta, México era uno de los dos países en América Latina que no reconocía a las 
comunidades afrodescendientes en sus censos nacionales. Sin duda, estaacción impulsada por el INEGI es 
un paso hacía el pleno reconocimiento de los derechos de estas comunidades pero es insuficiente. 
 
En este sentido, reconocer a las comunidades afrodescendientes en nuestra Constitución es un primer paso 
hacía la generación de políticas públicas necesarias que garanticen la reducción de la desigualdad en la que 
viven, eliminar la discriminación que padecen y reconocerlas como parte de la herencia, cultura y riqueza de 
México. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a su consideración el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Único. Se reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible. 
 
La nación tiene una composición pluricultural y sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización, así como en las comunidades afrodescendientes, que son aquellas que descienden de 
poblaciones africanas y se reconocen a sí mismas como tales, conservando sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales, políticas, tradiciones o parte de ellas. 
 
La conciencia de su identidad deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena o afrodescendiente, respectivamente, aquellas que 
formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio.  
 
El derecho de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes a la libre determinación se ejercerá 
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos 
y comunidades indígenas y afrodescendientes se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

                                                 
49http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/237 
50http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/background.shtml 
51http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf 
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federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los 
párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.  
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y 
afrodescendientes a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:  
 
I. a VI. ...  
 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena y afrodescendientes, representantes ante los 
ayuntamientos.  
 
...  
 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenasy 
afrodescendientes tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura.  
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes como entidades de interés público.  
 
B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas 
y afrodescendientes, y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y 
afrodescendientes y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos.  
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, 
dichas autoridades, tienen la obligación de:  
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas y afrodescendientes con el propósito de fortalecer 
las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas 
entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos.  
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural y 
multiétnica, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación 
media superior y superior. 
 
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas y afrodescendientes en todos los niveles. 
Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.  
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
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nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 
y afrodescendientes mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.  
 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes y de sus espacios para la 
convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para 
la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.  
 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas y afrodescendientes al desarrollo, mediante el apoyo 
a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su 
educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.  
 
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los 
pueblos y las comunidades indígenas y afrodescendientes puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.  
 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la 
aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el 
acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.  
 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos 
laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus 
derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.  
 
IX. Consultar a los pueblos indígenasy afrodescendientes en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y 
de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.  
 
...  
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas y afrodescendientes, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos 
derechos tal y como lo establezca la ley.  
 
Artículo 27. ...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, se regirá por las siguientes 
prescripciones:  
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I. a VI. ...  
 
VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.  
 
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas y afrodescendientes. 
...  
...  
...  
...  
 
VIII. a XX. ...  
 
Artículo 28. ...  
... 
... 
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de 
control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones. El instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, 
quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y 
social que incluyen las comunitarias, las indígenas y las afrodescendientes, las que se sujetarán, de acuerdo 
con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto 
fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la 
autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que 
se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; 
transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites 
correspondientes. 
 
Artículo 115. ...  
 
I....  
II.... 
III....  
a) a i)... 
...  
... 
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Las comunidades indígenas y las afrodescendientes, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 
asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo.El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas contarán con un plazo de 
seis meses a partir de la entrada en vigor de este decreto para, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, efectúen las adecuaciones necesarias. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
De lasComisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 
Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
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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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