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ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión del 15 de marzo de 2016. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 

 Por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 

 Por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud. 
 

 Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. 
 
Oficio por el que informa de los cambios de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Hilda 
Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla 
y Luis Melgar Bravo, proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 7º y 11 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
2. De las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. 
 
3. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y adiciona el artículo 221 Bis al Código Penal Federal. 
 
4. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
6. Del Sen. Raúl Morón Orozco, 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 de Vivienda y de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
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7. Del Sen. Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se reforma el primer párrafo y la fracción II y se 
adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la Ley de 
Migración. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de 
Migración. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la 
subsecuente en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 4º y se adiciona el 25 Bis a la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar los artículos 38 y 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
10. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 4 y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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11. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar campañas y actividades de 
educación y sensibilización, con el fin de incrementar la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la 
ciencia. 
 
12. De la Comisión de Educación, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos a enviar un informe sobre la comprobación del cumplimiento en la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y uso de los recursos económicos presupuestados para cumplir con 
las obligaciones de la “Ley para erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas 
del estado de Morelos”, en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 215. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las entidades federativas a llevar a cabo 
las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los 
comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa 2016. 
 
2. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar, investigar y, en su caso, 
sancionar las acciones llevadas a cabo por funcionarios que, en el estado de Coahuila, han instruido a personas 
beneficiarias del programa social PROSPERA para dar una respuesta determinada a las encuestas sobre 
pobreza que aplica la dependencia y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo a fin de que las procuradurías generales de justicia y/o fiscalías generales de las 
entidades federativas investiguen con la debida diligencia los casos de desapariciones de personas y remitan 
información fundamental al Senado de la República para el proceso de dictaminación de la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas. 
 
4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita al Doctor Rafael Medrano Guzmán por su labor y 
trayectoria como cirujano oncólogo. 
 
5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Energía, al Director General de PEMEX y a 
los titulares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía a abstenerse 
de impulsar y promover a espaldas del pueblo de México la celebración de contratos y licencias en materia 
de hidrocarburos, con traición a los intereses nacionales. 
 
6. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que realice las 
acciones necesarias para fortalecer el trabajo de los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e 
hijos. 
 
7. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco de la Estrategia 
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Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se realice una campaña en 
medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la población de 0 a 5 años.  
 
8. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios Córdova 
y Luis Fernando Salazar Fernandez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, mediante el Tecnológico Nacional 
de México, celebre diversos convenios de colaboración con la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia de los estados a fin de que los menores de edad que se encuentren en centros de 
asistencia social puedan acceder al estudio de carreras técnicas en nivel medio superior. 
 
9. De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de los Ángeles Verónica 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la desigualdad de oportunidades 
que padecen las mujeres en el campo laboral y se solicita un informe pormenorizado a la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social sobre los resultados de la política laboral en materia de desigualdades de sexo. 
 
10. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que contemple incluir a la 
bicicleta como mercancía integrante del equipaje de mano de pasajeros en el apartado 3.2.3 de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2016. 
 
11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar modificaciones a fin de que se creen 
“consultorios libres de enfermedades virales”, así como mejorar el tratamiento que se brinda a las personas 
que tienen el virus de la hepatitis C, para incrementar los casos de éxito. 
 
12. De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de los Ángeles Verónica 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar una fecha próxima para que se realice la 
visita a México del Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. 
 
13. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la instrumentación del Programa 
Mujeres Pyme que otorgará financiamientos para consolidar, fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y 
medianas empresas lideradas por mujeres, anunciado por el Presidente de la República. 
 
14. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe sobre 
el avance alcanzado en las negociaciones laborales y contractuales, contemplando las condiciones bajo las 
cuales se han realizado éstas, previstas en los artículos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, publicado el 11 de agosto de 2014, así 
como las acciones administrativas, jurídicas y financieras implementadas y previstas para tales efectos. 
 
15. De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a emprender 
acciones que permitan mejorar la implementación y evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 
16. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Margarita Flores Sánchez, Angélica Araujo Lara, Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Juan Carlos 
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Romero Hicks, Armando Neyra Chávez, Ricardo Barroso Agramont, Ana Gabriela Guevara, Luz María Beristáin 
Navarrete, Armando Ríos Piter, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta y Martha Tagle Martínez, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de 
Salud a que los recursos públicos provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y 
Consumo por bebidas azucaradas y de alta densidad calórica se destinen, entre otros, a programas de 
infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos los 
niveles educativos del país. 
 
17. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
18. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del poder ejecutivo del gobierno del 
estado de Guerrero a implementar un plan emergente de prevención de crisis alimentaria en municipios de 
la montaña y la sierra de dicho estado. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a encabezar un 
esfuerzo coordinado con las autoridades municipales, estatales y las dependencias federales del país, en la 
actualización de las medidas y protocolos de seguridad relativos a los elementos y objetos que se encuentran 
presentes en la vía pública, principalmente en zonas urbanas, que representan un riesgo para la población 
debido a los fenómenos naturales novedosos que ahora suceden en nuestro país, como consecuencia del 
cambio climático global. 
 
20. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar que sean efectivamente investigadas y 
sancionadas las agresiones de que son objeto las mujeres y hombres defensores de derechos humanos en 
México. 
 
21. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo respecto a las vacantes en los Órganos Reguladores Coordinados en materia de Energía, 
los Consejos de Administración en las Empresas Productivas del Estado y de consejeros en el Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en torno a eliminar el cobro del 
servicio de estacionamientos en las plazas comerciales y en los hoteles para los clientes de estos 
establecimientos. 
 
23. De los Senadores José María Martínez Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco Salvador 
López Brito, Silvia Garza Galván y Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno Federal y al titular del 
gobierno del estado de Jalisco a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en 
ese estado. 
 
24. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a resolver la escasez de la vacuna 
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pentavalente que se suministra a infantes. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades del país a llevar a cabo una 
campaña informativa a fin de prevenir enfermedades de tipo renal entre las niñas y niños.  
 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a llevar a cabo las modificaciones necesarias al presupuesto de la Ciudad de México a fin de 
que el presupuesto para la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sea restado del 
presupuesto que el Jefe de Gobierno destina para viajes nacionales y giras internacionales y del presupuesto 
de comunicación social del gobierno de la Ciudad. 
 
27. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los señalamientos 
realizados por la Auditoría Superior de la Federación en su evaluación y fiscalización de la Cuenta Pública 2014, 
así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos respectivos a los que se aluden por la Auditoría, 
el destino de estos montos y su justificación; asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación 
al Instituto Nacional de Migración en materia de violación de derechos humanos de los migrantes. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe pormenorizado en 
relación al descarrilamiento de dos vagones de la Línea 5.  
 
29. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social a fin 
de que explique los indicadores y resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como las decisiones 
que se han tomado a la luz de los resultados de esta estrategia del Gobierno Federal. 
 
30. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a implementar medidas que 
combatan la contingencia ambiental que padece la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a presentar las acciones y 
estrategias que se han implementado ante el incremento de la delincuencia en la Delegación Cuauhtémoc, 
así como los resultados que hasta ahora se han obtenido. 
 
32. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al gobierno del estado de 
Tamaulipas a implementar acciones sobre los desaparecidos en la entidad. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los 
procesos administrativos y/o penales iniciados por diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo 
de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal 2014 por parte de diversas 
delegaciones. 
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34. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del estado 
de Morelos a realizar diversas acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres de dicha entidad 
federativa. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 15 DE MARZO DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y seis minutos del día martes 
quince de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y seis 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 diez de marzo de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, por la que informa que a partir del 14 de 
marzo de 2016, el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano es Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- Quedó de enterado. Se comunicó a las 
Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y 
de Estudios Legislativos.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se designa al Senador Félix Benjamín Hernández Ruíz como Secretario del Comité 
Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración, el proyecto de presupuesto de dietas, 
honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2016.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración, el Informe del presupuesto ejercido por la 
Cámara de Senadores al mes de enero de 2016.- Quedó de enterado. 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 14 
 

  

(Iniciativas) El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa 
Patrón y Enrique Burgos García, y de Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con 
Aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente 
al sector social de la economía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte 
y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica el numeral 5 y el 
inciso c) de la fracción IV; y adiciona un numeral 8 al inciso c) de la fracción IV, ambos del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
 

 La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley 
Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y 
se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente en su orden, todas 
del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al artículo 4º y se adiciona el 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad 
Gubernamental.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El 
Senador Mario Delgado Carrillo intervino para presentar voto particular. En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Manuel 
Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Dolores Padierna Luna del 
PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; y Manuel Cavazos Lerma del PRI. En la discusión en 
lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en 
contra; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, 
en contra; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, a 
favor; Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, a 
favor. 
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PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
En la discusión del dictamen continuaron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; 
y Víctor Hermosillo y Celada del PAN. El asunto se consideró suficientemente discutido en 
lo general. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas de la Senadora 
Dolores Padierna Luna, a los artículos 33 y 34 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, los cuales no se admitieron a discusión; y del 
Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a los artículos 34 y 62 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los cuales no se admitieron a 
discusión. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, por 86 
votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

(Proposición) El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo 
de la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, que exhorta a la Cámara de Diputados a 
expedir, de manera urgente, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas ya que, 
según lo establecido en la reforma publicada el 10 de julio de 2015, el plazo para su 
expedición concluyó el 6 de enero del año en curso.- Se turnó a las Comisiones de 
Derechos Humanos, de Gobernación, de Justica, y de Estudios Legislativos del Senado y a 
la Cámara de Diputados. En atención al fallecimiento de la Senadora Mónica Arriola 
Gordillo, intervinieron los Senadores: Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Margarita Flores 
Sánchez del PRI; Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT; Martha Angélica Tagle Martínez; 
Layda Sansores San Román del PT; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; Dolores Padierna 
Luna del PRD; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Miguel Barbosa Huerta del PRD; 
Cristina Díaz Salazar del PRI; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; y Roberto Gil Zuarth del 
PAN. El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la 
Senadora Mónica T. Arriola Gordillo. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

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

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

 De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
adiciona dos párrafos al artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y un inciso c) a la fracción VI del artículo 200 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria 
Domínguez Arvizú, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika 
Ayala Río, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se reforma Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
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(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a analizar posibles 
omisiones en la información que Roberto Carlos Flores Treviño, Procurador General de 
Justicia del estado, proporcionó al congreso local en el momento de su nombramiento y, 
en su caso, lleve a cabo las acciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a enviar un informe sobre la prospectiva de las tarifas eléctricas, así como de 
las acciones encaminadas a la transición del uso de combustibles fósiles a gas natural en 
el parque de generación eléctrica del estado de Baja California Sur.- Se turnó a la 
Comisión de Energía. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de las 
Secretarías de Economía y de Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y 
apoyen a los productores de leche en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 

 Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a 
rendir un informe sobre el cabal cumplimiento y sobre las sanciones aplicadas por el 
incumplimiento de lo ordenado en los artículos 90 de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal y 46 del nuevo Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México, a los 
concesionarios de la red de transporte público de la capital del país.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres 
Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del Campo, Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta, Martha Elena Gómez 
García, Andrea García García, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Luisa María Calderón 
Hinojosa, con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente la actitud del 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz hacia las mujeres que 
laboran en dicha secretaría, durante el evento realizado el pasado martes 8 de marzo, en 
el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.- Se turnó a la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en 
relación al alarmante aumento de casos de trata de personas y la vulnerabilidad que 
viven las mujeres en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de 
Personas. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a otorgar recursos suficientes para las preparatorias populares en el 
estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República designar a la totalidad de los integrantes de la Comisión Especial 
para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.  
 
 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a llevar a cabo 
las acciones necesarias para detener la creciente captura ilegal del pepino de mar en 
territorio mexicano.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
implementar diversas acciones en torno al gasto en seguridad pública, para mejorar las 
condiciones de trabajo de la policía en México.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública. 
 

 De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García, 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely 
Romero Celis, Lucero Saldaña Pérez, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Yolanda 
de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover entre los trabajadores de 
las diversas dependencias de la Administración Pública Federal centralizada, la adhesión 
a la campaña HE FOR SHE.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno mexicano a realizar diversas 
acciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con 
discapacidad psicosocial.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar 
una amplia y permanente campaña de difusión entre la población, relativa a la 
normatividad a la que deben sujetarse las casas de empeño del país.- Se turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México a presentar 
un informe en relación a las acciones instrumentadas y las estrategias a implementar, a 
fin de prevenir y atender eficientemente las fugas de agua en la red hidráulica de la 
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ciudad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a supervisar que los 
anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la entidad cumplan 
con los permisos, requerimientos técnicos y normas de seguridad, a fin de que no 
representen riesgos para la población.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 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 de los recursos destinados, el cronograma de obra, las licitaciones realizadas, las 
licencias de construcción y la evaluación de impacto ambiental aprobadas, para llevar a 
cabo la instalación de la Rueda de la Fortuna en el predio conocido como La Hondonada, 
ubicado en el Bosque de Chapultepec.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

(Efemérides) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

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

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional a favor de los Ríos, el Agua y la 
Vida.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre la Semana Mundial del Glaucoma.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y siete minutos 
y citó a la siguiente el miércoles dieciséis de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
Por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. 
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Por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud. 
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Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. 
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Oficio por el que informa de los cambios de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. Del Sen. Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Hilda 
Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes 
Zorrilla y Luis Melgar Bravo, proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 7º y 11 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
El que suscribe Senador GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, a nombre propio y de los Senadores MANUEL 
HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MELY ROMERO CELIS, CARLOS ROMERO 
DESCHAMPS, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA y LUIS ARMANDO MELGAR 
BRAVO del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México,integrantes en esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,con fundamentoen lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 
8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, somete 
a consideración del Pleno INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 3º, 7º Y 11  DE LALEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE a fin de impulsar el uso de energías 
renovables en el campo al tenor de las siguiente: 

Exposición de motivos 
Debido al cambio climático, durante las últimasdécadas el esfuerzo a nivel mundial por reducir las 
emisionescontaminantes que han sido elementos causales del cambio climático y que en la actualidadse ha 
posicionado como un tema primordial en las agendas de los gobiernos de muchos países. Una de las 
principales soluciones impulsadas es la transición del uso de combustibles fósiles al uso de fuentes no 
contaminantes o de menor impacto ambiental comolas energías renovables. 
 
México destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más ambiciosas en materia de 
generación de energía mediante fuentes no fósiles; así lo destacó el presidente Enrique Peña Nieto, al 
participar en la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro 2016,donde destacó las recientes reformas al marco 
regulatorio para establecer como objetivo que en el 2024 el sistema eléctrico nacional  funcione con al menos 
35% de energías limpias y con 50% para el año 2050, actualmente esa proporción es de 21%. 
 
En éste sentido se debe destacar que como producto de la Reforma Energética, el 24 de diciembre del año 
pasado fue publicada la Ley de Transición Energética, en la cual se establece la Estrategia de Transición para 
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios así como el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), los cuales servirán como herramientas para el 
establecimiento de metas, políticas y medidas para impulsar el uso energético de los recursos renovables. 
 
El Senado de la República ha sido un poder siempre preocupado por atender los afectos del cambio climático. 
Uno de los propósitos del nuevo siglo debe ser el poner al día los diversos ordenamientos a fin de que se 
redoblen los esfuerzos por cambiar el uso de energíascontaminantes por aquellas con menor impacto.  
 
Las fuentes de energía como insumo, son utilizadas en todos las actividades productivas del país. El campo es 
uno de los sectores esenciales para la producción de alimentos e insumos para la industria y también es uno 
de los sectores que mayor impacto ambiental tiene al ser gran demandante de recursos naturales.  
 
La energía eléctrica es uno de los insumos esenciales para las diferentes actividades productivas del campo, 
es utilizada principalmente en sistemas de bombeo para el riego y en las instalaciones de producción pecuaria; 
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a su vez, el diésel es otro de los combustibles que más demandan las actividades en éste sector, ya que es 
utilizado de igual manera en sistemas de bombeo y en la maquinaria agrícola.  
 
El propósito de la presente iniciativa es fortalecer el impulso para transitar del uso de energías contaminantes 
en el campo al uso de energías limpias y con menor impacto ambiental. En éste sentido se propone introducir 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tanto la definición de energías renovables, como la obligación del 
Estado para promover e impulsar el uso de las mismas en el medio rural, fortaleciendo así el cumplimiento 
de metas y objetivos que nuestro país se ha trazado.  
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de ésta honorable asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
Único. Se adicionan los artículos 3º, 7º y 11  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue: 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. al XVI.  
XVII. Energías renovables. Las así definidas en la Ley de transición energética. 
XVIII. Entidades Federativas. Los estados de la federación y la Ciudad de México 
Se recorren los subsecuentes   
XIX. a XXXIV. 
 
Articulo 7º. … 
El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
I al VI. 
VII. promover el uso de energías renovables en las actividades agropecuarias. 
 
Artículo 11. Las acciones para el desarrollo rural sustentable mediante obras de infraestructura y de fomento 
de las actividades económicas y de generación de bienes y servicios dentro de todas las cadenas productivas 
en el medio rural, se realizarán conforme a criterios de preservación, restauración, aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, así como prevención y mitigación del impacto 
ambiental impulsando siempre el uso de energías renovables que más convengan a la región.  
 

TRANSITORIO 
 

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

En la Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016. 
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2. De las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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3. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y adiciona el artículo 221 Bis al Código Penal Federal. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 15 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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4. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO 
PARRAFO ALARTICULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SUPERACION DE LA POBREZA, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La pobreza: injusticia y amenaza. 

A pesar de que nos encontramos bien adentrados en el Siglo XXI que se caracteriza por notables avances 
científicos y tecnológicos que permiten la producción de alimentos y otros satisfactores a gran escala, México 
sigue siendo un país en el que más de la mitad de sus habitantes están impedidos de disfrutar de una vida 
digna. A casi 100 años de la expedición de la primera Constitución en el mundo con una Declaración de 
Derechos Sociales, la pobreza sigue siendo todavía el principal flagelo del país. 

Para una Nación con más de 100 millones de habitantes, la pobreza implica un profundo cuestionamiento 
ético desde la perspectiva de la justicia social. Revela también la probable disfuncionalidad del Estado Social 
de Derecho, con lo cual se pone en entredicho la eficacia de nuestra democracia. En los últimos 25 años el 
segmento de la población que se ubica en la franja de la pobreza se ha mantenido prácticamente inmutable. 

El estancamiento persistente de los grupos vulnerables en una de las principales economías del mundo se 
traduce también en una amenaza para la integridad y permanencia del Estado Mexicano, ya que la presión 
que se acumula ante la falta de satisfactores para llevar una vida decorosa incrementa el riesgo de una 
afectación grave a la gobernabilidad democrática. La falta de oportunidades para los llamados "Ninis", jóvenes 
que ni estudian ni trabajan exige dar un giro para reconocer en el capítulo de derechos fundamentales de 
nuestra Carta Magna la necesidad de establecer el deber del Estado de atender la pobreza más allá de un 
enfoque meramente asistencial y pasar al desarrollo de habilidades y capacidades de las personas que les 
permitan convertirse en protagonistas de su propia autonomía y libertad. 

Caracterización de la pobreza en México. 

La pobreza en México es producto del modelo de organización social semifeudal importado en el Siglo XVI de 
España y potencializado con la figura de la encomienda. Desde entonces y durante casi 500 años se ha 
implementado en nuestro país un esquema basado en la explotación cuyo signo es la exclusión social y la 
iniquidad. A lo largo de su historia, los habitantes de México han sido testigos de nobles legislaciones con 
altos postulados que en la práctica no se cumplen. Desde las leyes protectoras de los indígenas dictadas por 
la Corona hispana hasta la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, la justicia y 
equidad simplemente no llegan a las y los mexicanos de a pie. 

Sin embargo, el primer paso será siempre a través de la Ley Fundamental a efecto de reconocer a título de 
derecho fundamental el anhelo de justicia de la mayoría del pueblo de México para salir de la pobreza, por 
medio de enunciados normativos que permitan una política pública acorde con el Siglo XXI. Sin dejar de 
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aceptar que para las capas de la población en pobreza extrema necesariamente el enfoque se traduce en 
apoyos que permitan a la gente atrapada en la miseria llevar algo a la boca y tener un techo, el derecho al 
desarrollo de las personas pasa por la creación de condiciones para que cuenten con las capacidades y 
habilidades que les permitan participar en la vida económica, social y política de la Nación.  

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, México ocupa el 
segundo lugar de mayor desigualdad social. El último sitio en calidad educativa en ciencias, matemáticas y 
comprensión de lectura. Más de 52 millones de mexicanos padecen algún tipo de pobreza.1 

En torno a la desigualdad, consecuencia natural de la pobreza, cabe mencionar lo siguiente: "Según el Banco 
Mundial, el 2002 México era la novena economía del mundo, pero se ubicaba en el 69º sitio en ingreso per 
cápita, y tenía una de las distribuciones del ingreso menos equitativas de América Latina. El 10% más alto de 
la población concentraba 42% del ingreso nacional, mientras que el 10% más bajo contaba con sólo 1%.”2 

Desde un punto de vista estructural, aunque la cita anterior es del 2010, las cifras han variado poco en la 
actualidad. 

La pobreza alrededor del mundo se presente en muchas ocasiones como una fatalidad. En torno a esta 
dimensión de la pobreza Ramón Eduardo Ruiz, doctor en Historia, manifiesta lo siguiente: "No obstante, la 
pobreza implica algo más que simple ausencia de cosas materiales. Genera alienación, una sensación 
internalizada de privación y desesperanza, y a veces hasta sentimientos de inferioridad, de que mejorar excede 
la capacidad humana. Se nace pobre y se morirá pobre.”3 

El estancamiento económico que padece México en el último cuarto de siglo, obliga a mirar hacia el exterior 
en búsqueda de experiencias de éxito que se pueden aplicar en nuestro país adaptando los modelos a la 
idiosincrasia mexicana. En un ejercicio comparativo de México con economías hasta hace poco similares, 
destaca la opinión de José Luis Calva, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México:  

"Al comenzar los años 60, México tenía un Producto Interno Bruto (PIB) por habitante de 334.7 dólares 
corrientes, más del doble del PIB per cápita de Corea del Sur, que era de 157.9; 37 años después, México 
alcanzó un producto nacional bruto por habitante de $3,680 dólares corrientes, o sea la tercera parte del PIB 
percápita logrado por Corea del Sur, que era de 10,550. México cruzó la línea que separa los países en 
desarrollo de los países industrializados.¿Que hicimos mal los mexicanos para que la diferencia inicial se 
invirtiera en México Y quedara muy a la zaga en la carrera del desarrollo?”4 

En cuanto a la distribución de la pobreza en el territorio nacional, resulta lo siguiente:  

“La lista de los estados más pobres se inicia con Chiapas, 76% de cuyos habitantes, en su mayoría indígenas, 
son pobres. Según un informe de la ONU, las lamentables condiciones de Santiago del Pinar, una de las 
comunidades indígenas de ese estado, son comparables a las de aldeas del Congo, África. No muy atrás se 
sitúan los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, donde, junto con Chiapas, viven cerca de 19 
millones.”5 

En torno a la intervención del Estado en cuestiones sociales, el doctor Peter Ward formular la siguiente 
interrogante: "¿Es la política social un paliativo que ofrece el Estado para mantener en un nivel tolerable la 
inquietud social o -menos cínicamente-, es motivado al menos en parte por un auténtico deseo de mejorar la 
calidad de vida de la mayores parte de la población?”6 

                                                 
1Hipoteca social, David Noel Ramírez Padilla, McGraw Hill, México 2013; página 7. 
2México: Por qué unos cuantos son ricos y la población es pobre, Ramón Eduardo Ruiz, Océano, 2010., Página 191. 
3 Ibidem,p. 21. 
4México, más allá del neoliberalismo, José Luis Calva, Plaza Janés, México 2000, página 7. 
5México: Por qué unos cuantos son ricos y la población es pobre, Ramón Eduardo Ruiz, Océano, 2010., Página 20. 
6Políticas de bienestar social en México, 1970-1989. Peter Ward; Nueva Imagen, México 1989, página 15. 
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Y al final de la obra consultada, el propio autor intenta una respuesta: " Aunque para los pobres el resultado 
frecuentemente ha sido positivo, casi no hay duda de que la primera función del bienestar social ha sido de 
control social y aplacamiento."7 

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaboró en el 2011 el Informe sobre 
Desarrollo Humano para México, cuyas principales conclusiones para enfrentar la desigualdad social fueron 
las siguientes: 

“Nuestro país tiene una educación con problemas de calidad, una Seguridad Social que encarece el trabajo 
formal, y sus subsidios generalizados altamente inequitativos son particularmente problemáticos. Quizá esta 
situación es originada por la baja calidad de los servicios y prácticas corruptas. 

La corrupción, las presiones grupales y la baja calidad de la burocracia pueden generar distorsiones en la 
asignación del gasto. La distribución del gasto federal en desarrollo humano promueve la desigualdad en vez 
de corregir corregirla.  

El gasto en educación se asigna en proporción inversa a las necesidades educativas de las personas. Y, ante 
iguales necesidades, se privilegia a las que más ingreso tiene.  

Sólo el programa Oportunidades asigna mayores transferencias a los grupos que más lo necesitan. El resto de 
las transferencias (por ejemplo, Procampo, pensiones del IMSS e ISSSTE y subsidios al consumo), generan un 
trato desigual que operan a favor de la población con mayores recursos.  

Falta mayor transparencia en la distribución del gasto público y faltan mayores recursos humanos y finanzas 
financieros que permitan cumplir a cabalidad las tareas de fiscalización, por lo cual las autoridades enfocan 
en lo financiero, mas no en el desempeño e impacto.”8 

Para muchos observadores de la realidad mexicana, uno de los principales factores de la pobreza radica en la 
política deliberada de mantener mano de obra barata a través de la cual México concurrió primero al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y con posterioridad a decenas de tratados de Libre Comercio. En 
estas condiciones, la contención salarial para mantener a México como un país competitivo que atrajera 
inversión extranjera fue un ancla adicional que provocó la merma acelerada en caída libre de los salarios que 
perdieron un elevado porcentaje de su poder remunerador.  

Para colocar a millones de mexicanas y mexicanos en aptitud de salir del círculo vicioso de la pobreza se 
requiere, en opinión del autor de la presente iniciativa, de brindar un amplio abanico de opciones para que 
desarrollen capacidades y habilidades que les permita obtener mejores salarios por su fuerza de trabajo, con 
un poder remunerador creciente que les permita gradualmente a corto y mediano plazo proveer lo necesario 
para una vida digna de sus familias. En opinión de José Luis Calva investigador económico, el reto es el 
siguiente:  

" Cuarto. Elevar de manera sostenida el nivel de bienestar de los estratos de menores ingresos y de la clase 
media, a través de la generación de empleos dignos, del mejoramiento de la distribución del ingreso y del 
despliegue de políticas sociales de cobertura general que incidan en el buen desarrollo de nuestros recursos 
humanos (complementadas, pero no suplantadas, con políticas específicamente orientadas a la atención de 
los grupos más vulnerables). Se trata de asegurar que cada mexicano pueda acceder a un nivel de vida digno, 
por encima de una canasta básica de satisfactores esenciales de alimentación, salud, vivienda, vestido, 
educación y recreaciones sanas; así como de abrir a las clases medias la esperanza certera del mejoramiento 
continuo de sus niveles de bienestar.”9 

El CONEVAL mide el ingreso y las carencias sociales, como el acceso a la salud, la seguridad social, la 

                                                 
7 Ibidem, página 219. 
8Hipoteca social, David Noel Ramírez Padilla, McGraw Hill, México 2013; página 25 y 26. 
9México, más allá del neoliberalismo, José Luis Calva, Plaza Janés, México 2000, página 39. 
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alimentación, la vivienda bajo criterios de espacio y calidad y, finalmente, el rezago educativo. 

De acuerdo a los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, 
las personas que no logran superar la línea de pobreza se elevaron del 45.5 por ciento en 2012 al 46.2 por 
ciento en 2014. Respecto a la pobreza extrema se obtuvo una caída de tres décimas ya que la población en 
dicha situación pasó del 9.8 por ciento al 9.5 Esto significa que las y los mexicanos pobres no están en aptitud 
de surtir la canasta básica, carecen de acceso a la seguridad social y sus hijos están condenados al mismo 
destino por la ausencia total de oportunidades.México es la segunda mayor economía de América Latina pero 
no es capaz de brindar oportunidades a 55,3 millones de personas que son pobres. 
El número de mexicanas y mexicanos que cayeron en la pobreza fue de aproximadamente 2 millones de 
individuos. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, nuestro país 
es el único de América Latina que retrocedió en la lucha contra la pobreza. Cabe mencionar que se consideran 
en la pobreza extrema a las personas que tienen un ingreso inferior al de la línea de bienestar, el cual se ha 
determinado en aproximadamente $77 dólares de los Estados Unidos de América para el ámbito urbano y en 
53 para el rural, además de que presentan tres o más carencias sociales. Aun cuando se logró sacar de dicha 
situación a cerca de 100.000 personas en contraste con el 2012, la realidad es que viven en condiciones 
paupérrimas 11,4 millones de personas en la República mexicana. 
Un nuevo derecho fundamental. 
 
Como se ha podido observar las políticas públicas para la superación de la pobreza pasan por un nuevo 
concepto que queda anclado en el reconocimiento de un derecho fundamental más acorde con un auténtico 
Estado Social y Democrático de Derecho. El naciente derecho humano aquí propuesto establece el deber del 
Estado Mexicano de convertir a las personas en situación de pobreza en los principales protagonistas en lugar 
de destinatarios pasivos de las acciones y programas tendientes a lograr un nivel de vida de bienestar 
verdadero. 
 
A través del establecimiento de un derecho fundamental nuevo como el propuesto en esta iniciativa se daría 
mayor congruencia a las acciones, programas y políticas públicas en torno a la pobreza con el paradigma de 
la Constitución mexicana que coloca como el epicentro de la arquitectura fundamental a la dignidad humana. 
Con ello, además de propiciar una salida de la pobreza con carácter duradero y creciente, se coadyuva en una 
cultura democrática caracterizada por capital social integrado por personas libres y solidarias. 
 
AmartyaSen, Premio Nobel de Economía en 1998 se ha dedicado a estudiar la viabilidad de superar la pobreza 
a través de la inversión en el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas.10Por su parte, Marta C. 
Nussbaum, desde otra perspectiva, considera que el desarrollo de habilidades es un derecho fundamental 
que se debe incluir en los textos constitucionales de las naciones del mundo.11Sus estudios permiten concluir 
que la superación de la pobreza pasa por reconocer a las personas que se encuentran en dicha situación como 
titulares de derechos y, en consecuencia, la solución de bienestar no sólo es viable sino también justa. 

En nuestro país, autores como Santiago Levy apuestan por transferencias en efectivo condicionadas a la 
inversión de las personas en su propia salud y educación bajo la percepción de que jóvenes más sanos e 
instruidos hallarán empleos con salarios más altos y cobertura de seguridad social. Levy propone lo siguiente: 

“…eliminar la actual combinación de programas de seguridad social y protección social para trabajadores 
formales e informales e instituir en cambio los derechos sociales universales, acciones imperativas para que el 
gobierno pueda dar beneficios similares a trabajadores similares en un contexto de más equidad y mayor 
inclusión social.”12 

                                                 
10Véase La Desigualdad Económica, AmartyaSen, Fondo de Cultura Económica, México, 2001. 
11Crear Capacidades, Martha C. Nussbaum, Paidós, España, 2012. 
12Santiago Levy, Buenas intenciones, malos resultados, Océano, México 2010, página 14. 
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Cada vez con mayor intensidad se abre paso la idea que se ha transformado en convicción de que la estrategia 
contra la pobreza pasa por el desarrollo de habilidades de las personas. El economista Thomas Piketty, desde 
la perspectiva de la distribución del ingreso coincide con esta visión: " Las políticas de educación y formación, 
en diversas formas, también constituyen una poderosa herramienta de redistribución eficaz que permite 
modificar estructuralmente la desigualdad de los ingresos del trabajo”.13 
 
En su obra la gran transformación, el autor Karl Polanyi al tratar de explicar los orígenes políticos y económicos 
de nuestro tiempo narra cómo en la invención del mercado se fueron retirando los derechos y obligaciones 
para dejar atrás los estrechos lazos comunitarios como base de la organización social y dar paso al 
individualismo característico de la era del predominio del capital. Fue así como se generó un ejército de 
reserva de brazos que tuvieran que concurrir al mercado a vender su fuerza de trabajo.14 En el camino hacia 
el progreso prometido, se generan millones y millones de pobres. Sin embargo, el signo del Siglo XXI es la 
Sociedad del Conocimiento. Por ello, la propuesta de un derecho fundamental por medio del cual se 
establezca el deber del Estado de brindar opciones de desarrollo de habilidades y capacidades para que los 
pobres salgan de su condición y alcancen la línea de bienestar, implica que gradualmente logren desarrollar 
mayor autonomía económica para que se les deje de ver como mercancías que ofrecen sus servicios 
personales subordinados en el mercado. En otras palabras, la superación de la pobreza a partir del derecho 
fundamental a contar con habilidades para ejercer los propios derechos es una opción mucho más acorde con 
la tendencia predominante del Siglo XXI y, por ende, más viable que el enfoque asistencialista. 
 
En este orden de ideas, la finalidad de la presente iniciativa radica en la modernización en búsqueda de 
mejores y mayores resultados de las políticas públicas para superar la pobreza con base en el reconocimiento 
de un nuevo derecho fundamental consistente en el establecimiento de las autoridades competentes de las 
tres órdenes de gobierno como sujetos obligados de dar prioridad al desarrollo de habilidades y capacidades 
de las personas como componente principal de las políticas públicas para superar la pobreza. 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 4º DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 4o … 

Las personas que se encuentren en situación de pobreza de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley, 
tienen derecho a salir de dicha condición a través del desarrollo de habilidades que les permitan el ejercicio 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las acciones, planes y programas así como 
políticas públicas para la superación de la pobreza tendrán como criterio principal lo dispuesto en este párrafo. 

T r a n s i t o r i o s. 

UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 9 de marzo de 2016. 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 

  

                                                 
13La economía de las desigualdades, Thomas Piketty, Siglo XXI editores, México, 2015, página 180. 
14Véase La Gran Transformación, Karl Polanyi, Fondo de Cultura Económica, México 2012. 
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5. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 8 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. Del Sen. Raúl Morón Orozco, 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 de Vivienda y de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de laUnión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73 
fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de 
esta Soberanía la presente Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3 en su segundo párrafo;  el artículo 21, al que se le  adiciona 
una fracción marcada con el número 1 y se recorren las subsecuentes;  el artículo 
4 y 5; se adiciona la fracción IV bis al artículo 6; se reforma el segundo  párrafo del 

artículo 47; se reforma el primer párrafo del artículo 78; todos de la Ley de Vivienda. Asimismo se reforma el 
inciso b, de la fracción VI del artículo 5; la fracción I del artículo 21 y se adicionan las fracciones III, IV y V del 
mismo dispositivo legal, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de conformidad a 
la siguiente: 

Exposición de motivos 

La transición demográfica es un fenómeno por el que atraviesa la población de muy diversos países. Por un 
lado,  la declinación de la mortalidad origina un progresivo aumento de la esperanza de vida y, en 
consecuencia, un número cada vez mayor de personas alcanza edades avanzadas; y por el otro, la caída de la 
fecundidad se refleja, a la larga, tanto en una cantidad menor de nacimientos como en una reducción 
sistemática de la proporción de niños y jóvenes en la población total. La combinación de ambas tendencias 
conduce, de manera inevitable e irreversible, al envejecimiento demográfico, hecho que se expresa en un 
estrechamiento de la base y una ampliación de la cúspide de la pirámide poblacional. 

Esta mutación ocurre desde hace varios decenios en los países más desarrollados. De acuerdo con los datos 
de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que el número de adultos 
mayores (es decir, personas de 65 años y más) se multiplicó alrededor de 2.7 veces en los últimos 50 años (de 
64 millones a 171 millones de personas) y que su proporción con respecto a la población total casi se duplicó 
(de 7.9 a 14.4%). La dinámica del envejecimiento seguramente se acelerará en las próximas décadas y 
provocará que, al llegar al año 2050, los adultos mayores constituyan poco más de la cuarta parte de los 
residentes de esos países. 

La población mexicana también atraviesa por una fase de plena y acelerada transición demográfica y no podrá 
sustraerse en el futuro a la dinámica del envejecimiento demográfico, lo que se aprecia en la encuesta 
intercensal 2015 publicada por INEGI,  en México la población en edad avanzada representa el 7.2 por 
ciento;en el censo de población y vivienda del 2010 representaba el 6.2 y en el censo del 2000 el 5.0. 

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que la edad media de la 
población se incrementará de  38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su vez, la población de 65 años y más 
aumentará de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 2030 y alcanzará 32.5 millones al llegar el año 2050.  

La vejez es un proceso fisiológico normal dentro de la vida de todos los seres humanos; esta etapa es 
caracterizada por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales. 

En consecuencia, los problemas de discapacidad de los adultos mayores serán cada vez más intensos y visibles 
en la sociedad. Al respecto, se estima que el número de personas con algún rasgo de deterioro funcional en 
la vejez crecerá de 2 millones en 2000 a 7.3 millones en 2030 y a 15.1 millones en 2050. 
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Ante esta situación debemos reflexionar ¿qué significa para las familias mexicanas el hecho de que las 
sociedad está envejeciendo?, ¿qué medidas está adoptando el Estado para responder ante este fenómeno? 
y ¿en qué realidad, con quiénes, en dónde y en qué condiciones viven las personas de edades avanzadas? 

Por tal motivo nuestro país debe preparar las respuestas institucionales y sociales encaminadas a afrontar 
exitosamente el fenómeno del envejecimiento demográfica, tal como lo ha asumido al signar diversos 
instrumentos internacionales, mediante los cuales México ha adoptado el compromiso de  que la edad sigue 
siendo un motivo explícito y simbólico de discriminación que afecta el ejercicio de todos los derechos 
humanos en la vejez, y que las personas mayores requieren atención especial del Estado; 

México  ha asumido el compromiso de: 

a. Adoptar medidas adecuadas, legislativas, administrativas y de otra índole, que garanticen a las personas 
mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos y prohíban todos los tipos de discriminación 
en su contra,  

b. Fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores por medio de la adopción de leyes 
especiales de protección o la actualización de las ya existentes. 

En este contexto a nosotros como legisladores nos corresponde impulsar las políticas y las acciones a través 
de un  marco jurídico que permita promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de todas las personas mayores y trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia 
de que son víctimas. 

Pese a los esfuerzos realizados en materia legislativa y administrativa  a la fecha, las limitaciones y exclusiones 
persisten, lo que afecta la calidad y dignidad de la vida de estas personas; tal es el caso de lo que acontece 
con relación al  derecho que tienen las personas mayores a disfrutar de una vivienda digna, no obstante de 
ser un derecho reconocido ampliamente en  instrumentos internacionales y nacionales: 

Marco Internacional 

1. En La Declaración Universal de los Derechos Humanos se dispone en el artículo 25 que “toda persona” 
tiene derecho a la vivienda. 

2. En El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales se establece en su artículo 11 
que los Estados firmantes de dicho instrumento reconocen el derecho a la vivienda de toda persona y 
su familia.  

3. En los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); 

4. La Proclamación sobre el Envejecimiento (1992);  

5. La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002),  

6. Los instrumentos regionales tales como: la Estrategia Regional de implementación para América 
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003);  

7. La Declaración de Brasilia (2007),  

8. El Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, 
incluido el envejecimiento activo y saludable (2009),  

9. La Declaración de Compromiso de Puerto España (2009),  

10. La Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012); 

11. Y en la reciente  Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las 
personas mayores, dentro de la cual en su artículo 24 se reconoce el derecho a la vivienda.  

Marco nacional 

A nivel nacional, nuestra carta magna en el artículo 4, párrafo siete, establece que la familia tiene derecho a 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45578#_ftn2
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disfrutar de una vivienda,pero no de cualquier vivienda, ésta debe ser digna y decorosa: “Toda familia tiene 
derecho a disfrutar de Vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a 
fin de alcanzar tal objetivo” y en la Ley de los derechos de las personas adultas mayores en su artículo 5, 
fracción VI, inciso b, y en su artículo 21, en donde es visto desde un enfoque de asistencialismo social y no de 
derechos, además con un alcance limitada. 
Compañeros Senadoras y Senadores, no debemos dejar de lado que el derecho a la vivienda está 
directamente vinculado con otros derechos, lo que significa, que la posibilidad de contar con una vivienda 
digna y adecuada, es una condición que nos permite acceder a otros derechos. 
Para las personas de edad, la vivienda y el entorno son particularmente importantes debido a factores como  
la importante seguridad emocional y psicológica que brinda el hogar. Es un hecho reconocido que una 
vivienda satisfactoria puede ser beneficiosa para la salud y el bienestar. El hogar,  no es sólo un edificio o un 
espacio edificado, es un ámbito en el que se proyectan emociones, apoyos, identidad, por lo que es 
conveniente que sea acorde a las necesidades de las personas mayores, para permitirles que continúen con 
un desarrollo activo familiar y comunitario, y disminuir la dependencia que puedan tener de la ayuda externa. 
La mayoría de las vivienda que habitan las personas mayores en general,  no responden adecuadamente a 
sus necesidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad. El desafío de una vivienda segura y propicia para 
las personas mayores implica reconocer, por una parte, la diversidad de necesidades y preferencias de las 
personas mayores, incluidos la opción y el derecho de "envejecer en casa" y, por otra, las situaciones de 
fragilidad que exigen cuidados y formas especiales de residencia. 
Las caídas de las personas mayores son un serio problema de salud pública. En balance se observa que la 
dependencia entre tener un tipo de limitación funcional u otra y sufrir accidentes en el propio hogar es grande; 
lo que sin duda debe ser un factor  para promover la modificación o adaptación de los puntos conflictivos en 
el hogar, donde de manera más frecuente se producen estos accidentes. 
En cualquier país donde el proyecto de viviendas incluya escaleras, pasos estrechos de puerta, baños y aseos 
inaccesibles o habitaciones demasiado pequeñas o frías para ser usadas por personas cuya movilidad  está 
disminuida por enfermedad, accidente o edad, éstas se sentirán discapacitadas por su propio hogar.  
 Frente a estos factores “discapacitantes” ¿de qué manera es posible intervenir para evitarlos o corregirlos? 
La adaptación funcional de la vivienda es uno de los medios para evitar ese sentimiento y facilitar la 
permanencia de la persona en su propio hogar. 
El objetivo fundamental de la adaptación de una vivienda es, por tanto, reducir las demandas que presentan 
el entorno físico interior y el entorno exterior inmediato de esa vivienda para facilitar la realización de las 
tareas cotidianas y promover las habilidades de sus residentes de modo que puedan llevar una vida 
independiente. 
 
Debemos considerar que aunque la cantidad de adultos mayores  aumente en el futuro, que es lo único que 
realmente señalan las proyecciones demográficas, el que esto comporte un aumento paralelo en el número 
de `personas mayores discapacitadas dependerá de cómo evolucione la prevalencia de la incapacidad 
funcional en el futuro. La cantidad de discapacidad que una persona experimenta está en función de la 
interacción de esa persona con el entorno en que se desenvuelve. 
Estoy convencido que la discapacidad que adquieren las personas mayores por la disminución de su capacidad 
funcional progresiva debe abordarse desde el paradigma del modelo social, el cual ve la discapacidad no como 
un atributo inherente sino como un producto del contexto social y el entorno, incluyendo su estructura física 
(diseño de edificios, sistemas de transporte, accesos y condiciones de infraestructura de las viviendas).  
Cuando no se atiende esto cito textualmente lo referido en la Presentación del Departamento de Bienestar 
Social en la Ponencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa“Ocurre que la persona mayor sola en el domicilio 
se va apagando, va cayendo en sus propias limitaciones progresivamente, en silencio y sin conciencia de su 
falta de condiciones dignas. Simplemente se adapta. Y es que no tiene contraste, nadie le motiva ni le fuerza 
a mantenerse y reconocerse en una red social. Un día se deja de bañar, al siguiente no se viste, al siguiente 
se levanta del sofá sin saber si es la mañana o la tarde, y las instituciones podemos mirar o no hacerlo, porque 
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la mayoría de esas personas no nos van a pedir nada”. 
Por tal motivo se propone la presente reforma para impulsar por una parte la independencia de  las personas 
mayores  como personas de pleno derecho con una vida independiente y de interacción con su entorno, 
asimismo impulsar una política de  construcción, y de financiamiento para apoyar el mejoramiento y 
adaptación de viviendas, que permitan el  acceso y la movilidad de las personas mayores en  su hogar y 
contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda para ser más independientes y 
autónomas.  
De esta manera se cumple  con el objetivo 1 y recomendaciones establecidas en la ETRATEGIA REGIONAL DE 
IMPLEMENTACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID: 
Objetivo 1: Adaptación del entorno físico a las características y necesidades de las personas mayores para 
lograr una vida independiente en la vejez. 
Recomendaciones para la acción 
a) Promover iniciativas que permitan a los adultos mayores acceder a financiamiento para adquirir una 
vivienda o adaptar la propia a sus nuevas necesidades de habitabilidad y seguridad. 
b). Introducir en la normativa que regula la construcción de viviendas a nivel nacional las necesidades de las 
personas mayores con relación a su accesibilidad, seguridad y dotación de servicios públicos. 
Asimismo para armonizar el contenido de la Ley de  Vivienda y de la Ley de los Derechos de Las Personas 
Adultas Mayores  con el contenido de los instrumentos internacionales emitidos por la ONU y con el contenido 
de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, con el objeto 
de incorporar el tema del envejecimiento en las políticas públicas de vivienda y generar las condiciones legales, 
para que  las autoridades administrativas competentes  impulsen la construcción y adecuación de viviendas  
dignas, acordes y seguras, en las que el adulto mayor pueda acceder y moverse libremente sin ningún riesgo 
y poder tener un envejecimiento activo y saludable al lado de su familia. 
Lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores es una necesidad impostergable. Es 
importante recordar que las personas de más de 65 años tienen los mismos derechos que los demás, pero, 
frecuentemente, requieren de condiciones especiales que les permitan vivir con decoro y bienestar, por lo 
que es apremiante contar con adecuados mecanismos legales y sociales de protección. 
Por lo anterior, es de mi interés el proponer está iniciativa, la cual representa un complemento necesario para 
reforzar los instrumentos y mecanismos que en materia de vivienda para las personas adultas mayores ya 
tenemos.  
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente: 

DECRETO 
 
ARTÍCULOUNO. Se reforman los artículos 3 en su segundo párrafo; en el artículo 21 se adiciona una fracción 
marcada con el número 1 y se recorren las subsecuentes; se reforma el artículo 4y 5; se adiciona la fracción 
IV bis al artículo 6; se reforma el segundo  párrafo del artículo 47; se reforma el primer párrafo del artículo 78; 
todos de la Ley de Vivienda. 
 
Artículo 3… 
Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este ordenamiento, 
se regirán bajo los principios de equidad,igualdad, no discriminación, dignidad humana, respeto a la 
legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia, así como el combate a la invasión de predios y al 
crecimiento irregular de las ciudades. 
… 
… 
… 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. Adaptación funcional. Es una alteración singular de las características físicas permanentes de la vivienda 
y su entorno inmediato con el objetivo de reducir las demandas del entorno físico y potenciar la vida 
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independiente,  la confianza, la dignidad y la realización de actividades de la vida diaria. 
II. Autoproducción de vivienda: el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda bajo 
el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la 
contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción;  
III. Autoconstrucción de vivienda: el proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada 
directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva; 
IV. Estímulos: las medidas de carácter jurídico, administrativo, fiscal o financiero que establezcan los 
diferentes órdenes de gobierno para promover y facilitar la participación de los sectores social y privado, en 
la ejecución de acciones, procesos o programas habitacionales;  
V. Espacios Habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que 
cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de 
contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, de conformidad con las 
características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas;  
VI. Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación;  
VII. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda;  
VIII. Comisión Intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda; 
IX. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda; 
X. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o 
funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación 
que propicien una vivienda digna y decorosa; 
XI. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 
autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades 
habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos 
autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, 
mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su 
capacidad de gestión y toma de decisiones; 
XII. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce 
vivienda sin fines de lucro;  
XIII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter 
general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de 
las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la 
finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa;  
XIV. Sistema de Información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, como el conjunto 
de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual 
predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así como los 
efectos de las políticas públicas en la materia, y  
XV. Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso 
habitacional conforme a las disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la 
vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras: la 
promovida empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras 
formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o 
habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; 
adaptaciónfuncional de vivienda;sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral 
e investigación de vivienda y suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de 
infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para 
lo cual incorporarán medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes 
para lograr este propósito. 
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ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá 
considerar los siguientes lineamientos: 
I a la IV… 
IV bis. Promover el diseño, financiamiento, dotación, autoconstrucción y construcción de viviendas 
acordesa las condiciones de accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores, tanto al interior 
como en el contexto de la vivienda;  
ARTÍCULO 47… 
… 
Asimismo fomentar progresivamente el acceso al crédito y subsidios   u otras formas de financiamiento, a 
la persona adulta mayor,  para adquirir una vivienda propia,  para remodelaro adaptar la vivienda de su 
propiedad, acorde  a sus necesidades de accesibilidad y movilidad,   promoviendo, entre otros, la 
colaboración con el sector público, privado  y social. 
ARTÍCULO 78.- El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la vivienda 
y los prototipos constructivos deberán considerar quelos espacios interiores y exterioressean acordes a la 
accesibilidad y movilidad de las personas  adultas mayores; la eficiencia de los sistemas funcionales, 
constructivos y de servicio; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las 
distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.  
… 
ARTÍCULO DOS. Se reforma el inciso b, de la fracción VI del artículo 5; la fracción I del artículo 21 y se adicionan 
las fracciones III, IV y V del mismo dispositivo legal, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas 
mayores los siguientes derechos: 
VI. De la asistencia social: 
a… 
b). Tener acceso a programassociales para contar con apoyos financieros y asesoría técnica para la 
adaptación  funcional de la vivienda en la que va a residir la persona adulta mayor, así como a programas 
de  adquisición de apoyos técnicos que le auxilien en la  limitación funcional que sufre alguno de sus órganos 
o extremidades corporales.  
c). .. 
 
IX. Derecho a la vivienda 
La persona adulta mayor tiene derecho a una vivienda dignay adecuada, y a vivir en entornos seguros, 
saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades en continuo cambio, deberá tener  
prioridad en la asignación  aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 
 
Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, garantizar: 

 
I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas 
adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia, para 
remodelarla en caso de ya contar con ella o para adaptarla a sus necesidades de acceso y movilidad; 
 
 

I. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas 
compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia. 

II. Promover la construcción o la adaptación  progresiva de  soluciones habitacionales con el fin 
de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con 
discapacidad y con impedimentos relacionados con su acceso y movilidad. 
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III. Información y asesoría oportuna y eficaz a las personas de edad, a sus familias y a las personas 

que las cuidan,  sobre las opciones de que disponen en materia de vivienda;  
IV. Garantizar que en las viviendas y zonas habitacionalesse construyan instalacionespúblicas de 

recreación y deporte acordes a la necesidades de accesibilidad y movilidad de las personas 
adultas mayores. 

 
Dado en el salón de Pleno del Senado de la República el día 17 de marzo del 2016 
 
 
 

Atentamente 
 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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7. Del Sen. Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

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 Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La violencia es la repercusión de actos de poder y dominio de un ser humano sobre otro ser humano, de 
manera irracional, antijurídica y falta de toda ética y sentido moral. Los entramados de la violencia se logran 
materializar por medio de de victimas históricas; es decir, enaquellas personas en situación de 
vulnerabilidad,de las cuales destacan:las niñas, niños, mujeres, adultos mayores y las comunidades indígenas, 
así como cualquier otro grupo de personas que por cuestiones sociales, étnicas, antropológicas y económicas 
han sidoy siguen siendo oprimidas por medio de la violencia. 
La violencia se manifiesta en un principio a través de la cultura y de los saberes cotidianos, los cuales permean 
en la dinámica social e incluso institucional, dando como resultado una percepción errónea de lo correcto, lo 
adecuado y lo válido. Esta violencia cotidiana, desemboca a largo plazo en acciones que pueden poner en 
riesgo la vida, la dignidad y la integridad de las personas. 
La violencia de género es una de las prácticas más usuales entre las dinámicas interpersonales; abarcando, 
varios aspectos de la vida social, tales como: la familia, el ámbito laboral, la educación e incluso el acceso a 
los servicios públicos, dentro de los cuales destaca el acceso a la justicia; lo que dificulta desde lo social hasta 
lo institucional el garantizar los derechos humanos de las mujeres. 
Las formas más graves en las que repercute la violencia en contra de las mujeres y las niñas es en cuanto a su 
dignidad, su libertad, su integridad y su vida. El daño que se ejerce por medio de la violencia de género a 
estosbienes jurídicos fundamentales es irreparable; resultando en una afectación y transgresión a la esfera 
jurídica de las mujeres de manera intolerable por el ámbito moral, institucional y jurídico. 
La desaparición de las mujeres y niñas es uno de los modus operandi mediante los cuales se concretiza con 
mayor intensidad un daño irreparable a las mujeres y niñas, así como a sus familiares. La desaparición de 
mujeres y niñas es una afectación grave al Estado de derecho y a la protección de sus derechos fundamentales, 
así como una laceración moral a la sociedad y a las familias de nuestro país, ya que se constituye como una 
conducta delictiva gravosa que en la mayoría de los casos es continuada con otros tipos penales como son la 
trata de personas y el feminicidio. 
Es menester visibilizar que las mujeres y las niñas son un grupo en situación de vulnerabilidad; razón por la 
cual representan estadísticamente un punto focal en cuanto a las personas desaparecidas en nuestro país. El 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, reporta que 7,185 mujeres están desaparecidas en México. 15 La mayoría de estos casos son 
arrastrados desde hace 15 años por parte de la función pública. Asimismo, y pese a los numerosos esfuerzos 
llevados a cabo por la presente Administración Federal, es evidente que esta temática debe ser atendida por 
todos los órdenes de gobierno, así como también, con la intervención y participación directa de la sociedad 
civil. 

                                                 
15Página web: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-mil-

desaparecidas-en-mexico/ consultada en fecha 28 de febrero de 2016. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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El Estado mexicano se encuentra obligado de salvaguardar y garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia, para ello, se debe de emplear todas aquellas acciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales 
idóneas para conseguirlo. La desaparición de mujeres y niñas, pese a ser una violación grave a derechos 
humanos, puede ser minimizada y tolerada por factores, sociales, culturales, antropológicos, económicos e 
institucionales. 
Las funciones públicas e instituciones del Estado deben afrontar de manera directa y concisa las conductas 
que violentan los derechos humanos de las mujeres en todas sus acepciones. Las instituciones administrativas 
y jurisdiccionales deben precisar y economizar sus actuaciones ante cualquier tipo de reporte de desaparición 
de mujeres y niñas, a efecto de que suactuación no dificulte el acceso inmediato y eficaz a la localización y, 
en su caso, procuración de justicia. 
En ese sentido, la comunidad internacional establece plenas obligaciones a los Estados para que, 
encorrespondencia de sus atribuciones, establezcan las acciones, mecanismos e instrumentos de derecho 
interno necesarios para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. La Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem do Para” 
establece en su: 

Artículo 7 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad 
con esta obligación; 
 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 
[…] 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado en múltiples ocasiones que la desaparición 
de mujeres y niñas, bien puede ser resultadode conductas particulares propiciadas por agentes sociales como 
la delincuencia organizada. Es obligación irrestricta por parte del Estado mexicanoatender de forma precisa 
estas problemáticas sociojurídcas, debido a que éstasconstituyenunaviolación grave a múltiples derechos 
humanos; actualizándose también como una violencia de género que en provecho de la posible situación de 
indefensión o vulnerabilidad de las mujeres y las niñas puede volverse en una actividad altamente lucrativa 
para las cedulas de la delincuencia organizada. 
Ante la desaparición de mujeres y niñas, el tiempo se convierte en un factor trascendental para su localización, 
así como para la protección de sus derechos fundamentales. Las actuaciones por parte de la autoridad 
correspondiente se vuelven determinantes desde el primer momento en que se reporta la desaparición; por 
ello, las primeras actuaciones son fundamentales y deben encontrarse en plena correspondencia a los 
protocolos y directrices que, internacionalmente, se han establecido como los más idóneos para la 
localización y, en su caso, apertura de una carpeta de investigación de índole penal. 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conceptualiza los ámbitos en los cuales se 
produce la violencia de género en la sociedad mexicana y, a efecto decombatir estas formas de violencia de 
género, establece la creación del Sistema Nacional y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; determinando para ello las obligaciones y atribuciones de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno. No obstante, al hablar de la desaparición de mujeres y niñas, es 
menester especificar los puntos coyunturales sobre los cuales deben de establecerse acciones conjuntas y 
coordinadas entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
La incapacidad de la autoridad correspondiente para actuar o activar los protocolos procedentes ante la 
desaparición de mujeres y niñas pueden constituir violencia institucional por parte las autoridades. La Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conceptualiza a la violencia institucional en 
su: 

ARTÍCULO 18.-  
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Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier 
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia.  

Erradicar la violencia de género que provoca la desaparición de mujeres y niñas es de vital importancia para 
el Estado mexicano y, es por ello, que se han empleado diversas acciones tendientes a mitigar esta 
problemática y a cumplir con las determinaciones y observaciones que la comunidad internacional y los 
organismos de derecho internacional público han emitido. En ese sentido, la actualAdministración Pública 
Federal ha llevado la consigna de elaborar y dirigir un registro oficial que sistemáticamente recabe toda la 
información referente a las personasdesaparecidas en el territorio mexicano.16 
Aunado a lo anterior, el Estado mexicano ha dado cabal respuesta a las indicaciones establecidasen la segunda 
evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) ante la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 17 , en virtud del crecimiento y del desarrollo 
democrático que nuestro país afronta de manera concisa y a la par de la comunidad internacional. 
De igual manera, la presente Administración Pública Federal, presentó en marzo de 2015 el informe mediante 
el cual da seguimiento y respuesta a las recomendaciones emitidas en el 2012 por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) 18 , destacando de dicho informe: la 
implementación del protocolo ALBA, el cual consiste enacciones en conjunto por parte de los tres órdenes de 
gobierno con el objeto atender de manera inmediata los reportes de desaparición de mujeres y niñas, así 
como la creación del Grupo Técnico de Coordinación del Protocolo ALBA, encargado detrabajar en su 
fortalecimiento 
Pese a los múltiples esfuerzos, por parte del actual Gobierno Federal, es menester visibilizar que la 
problemática que engloba la violencia de género, así como la desaparición de las mujeres y niñas supone 
nuevos retos, los cuales deben ser asumidos de manera conjunta por los Poderes de la Unión y por todos los 
órdenes de gobierno. Para ello, se debe de eficientar y capacitar a las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales para que sus actuaciones sean relevantes y determinantes para dar con el paradero de las 
mujeres y niñas desaparecidas. 
El trabajo en conjunto de la Federación, las entidades federativas, las autoridades municipales, los medios de 
comunicación y los integrantes de la sociedad civil es concluyente para la debida atención de contingencias 
en donde se desconoce el paradero de mujeres y niñas. Los protocolos utilizados para la localización de 
mujeres, niñas y niños han demostrado tener su grado de efectividad, dentro de los cuales podemos destacar 
la Alerta ALBA y la Alerta AMBER. Sin embargo, sigue habiendo reticencia por parte de las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno para actuar de manera precisa e inmediata. 
La Alerta ALBA ha tenido mayor relevancia en el Estado mexicano después de la determinación de su 
obligatoriedad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;19la cual requiere de la actuación 
inmediata por parte de las Instituciones públicas y de la participación activa de la sociedad civil. Pese a lo 
anterior, la coordinación y colaboración entre las agencias de investigación y entre los órganos de gobierno 
siguen siendo insuficientes o, en su caso, limitados principalmente por el factor humano y la capacitación de 
las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia, las cuales son ajenas a las 
condiciones operantes en las problemáticas de género, así como también la inefectiva comunicación, 
coordinación y colaboración entre las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, quienes son 

                                                 
16Véase la Ley Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 
17 Para su consulta véase: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/2949-287 consultado en 
fecha 29 de febrero de 2016.  
18 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,Observaciones finales 
sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México. AdiciónInformación suministrada por 
México sobre el seguimiento de las observaciones finales, CEDAW/C/MEX/–CO/7-8/Add.1, 23 de abril de 2015. 
19 Consúltese “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
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responsables ante este tipo de hechos.   
A la luz de estas consideraciones, es menester fortalecer por medio de acciones legislativas la coordinación y 
cooperación de los tres órdenes de gobierno, con el objeto de activar de forma eficiente e inmediata los 
protocolos establecidos para la localización y la realización de las primeras diligencias de investigación por 
parte de la autoridad encargada de la procuración de justicia; ya que así se estará protegido a cabalidad los 
derechos fundamentales de las mujeres y las niñas que se reporten como desaparecidas.  
Es idóneo llevar a cabo acciones legislativas que fundamenten en vías de cooperación y coordinación a todas 
aquellas autoridades que sean conocedoras de algún reporte de desaparición de mujeres y niñas, propiciando 
el trabajo en conjunto de todos los órdenes de gobierno para la protección de los derechos humanos de las 
mujeres; evitando de esta manera, las conductas constitutivas de la violencia institucional que determina la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO  
 
PRIMERO: Se adicionan el artículo 19 Bis y la fracción XIV del artículo 38; se reforman la fracción IX del artículo 
41; la fracción IV del artículo 42; la fracción II del artículo 44; el inciso b) de la fracción I del artículo 47 y el 
inciso b) de la fracción XXI del artículo 49, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
Artículo 19 Bis: Los tres órdenes de gobierno tienen como tarea primordial salvaguardar la dignidad, la 
libertad, la integridad física y la vida de las mujeres, por ello, ante cualquier reporte de desaparición, 
deberán actuar de manera inmediata, conjunta y coordinada para activar  los protocolos de actuación 
pertinentes para dar con la localización de las mujeres desaparecidas y, en su caso, llevar a cabo las 
diligencias iniciales de investigación de índole penal. 
Toda autoridad de los tres órdenes de gobierno, ya sea administrativa o judicial, que tenga conocimiento 
sobre la desaparición de una mujer, deberá dar aviso sin dilación alguna al Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como a la autoridad ministerial competente a efecto de que 
integren las diligencias y protocolos de actuación pertinentes. 
 
Artículo 38.El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
I. a XIII. … 
XIV. Diseñar, capacitar y evaluar los mecanismos, directrices y protocolos de actuación destinados a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objeto deatender y localizar a las mujeres y niñas 
desaparecidas.   
 
Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación: 
I. a VIII. … 
IX. Garantizarmedios de comunicación, coordinación y colaboración efectiva entrela Federación, las 
entidades federativas y los municipios,con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. 
X. a XX. … 
 
Artículo 42: Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 
I. a III. … 
IV. Formular las bases para la comunicación, coordinación y cooperación entre las autoridades federales, 
locales, y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
bajo criterios de eficiencia e inmediatez; 
V. a XV. … 
 
Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
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I. … 
II Tomar medidas, realizar las acciones y activar los protocolos de actuación necesarios, en comunicación, 
coordinación y cooperación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente 
ley; 
III. a XII. … 
 
Artículo 47.Corresponde a la Procuraduría General de la República:  
I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de 
programas y cursos permanentes en: 
a)… 
b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos 
judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio, así como la oportuna activación de los 
protocolos especializados para la atención y pronta localización de mujeres y niñas desaparecidas. 
c). y d) … 
II. a XII. … 
 
Artículo49. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los 
ordenamientos locales aplicables en la materia: 
I. a XXI. … 
XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través 
de programas y cursos permanentes en: 
a)… 
b)Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos 
judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio, así como la oportuna activación de los 
protocolos especializados para la atención y pronta localización de mujeres y niñas desaparecidas; 
c) y d)… 
XXIII. a XXV. … 
 

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

MIGUEL ROMO MEDINA 
Senador de la República. 

Fuentes consultadas:  
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem do Para” 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Informe: “La Situación de los derechos humanos en México 2015” Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre los informes periódicos 
séptimo y octavo combinados de México. Adición Información suministrada por México sobre el seguimiento de las observaciones 
finales, CEDAW/C/MEX/– CO/7-8/Add.1, 23 de abril de 2015. 
“Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-mil-desaparecidas-en-mexico/ consultada en 
fecha 28 de febrero de 2016. 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/2949-287 consultada en fecha 29 de febrero de 2016. 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 
 

  

 
 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 
 

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

Marzo15, de 2016 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, la cual fueremitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos 
constitucionales. 
 
Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 
y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 
163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, numeral 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, 
párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, nos avocamos al análisis, discusión y 
valoración de la Minuta que se menciona. 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 

1. En sesión ordinaria del 29 de octubre de 2015, la H. Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, con 360 votos en pro, 59 votos en contra y 0 abstenciones, turnándola a la Cámara 
de Senadores para los efectos constitucionales. 

 
2. En sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores dio 

cuenta al Pleno de la recepción de la Minuta antes mencionada enviada por la Colegisladora y mediante 
oficio No. DGPL-1P1A.-3286, turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
3. En reunión de trabajo del 2 de diciembre de 2015, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 

nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de conocer el 
contenido y su opinión sobre las propuestas de la citada Minuta. 
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4. En reunión de trabajodel 15 de marzo de 2016,los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras nos avocamos al análisis del contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir nuestras 
observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen. 

 
II. OBJETO DE LA MINUTA 
 
La Minuta en comento tiene como objetivo el establecer un nuevo mecanismo de autorización presupuestaria 
y mejorar los procesos de programación en relación con el presupuesto que tengan disponible cada año las 
asociaciones público privadas. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
Mediante el procedimiento que la Minuta establece, se podrán aprobar proyectos durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, conforme al “monto máximo” que sea aprobado por la Cámara de Diputados, para lo cual 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la 
programación y los requerimientos financieros del sector público y, de acuerdo a la metodología que 
establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de 
asociaciones público-privadas (en adelante proyectos APP),de carácter presupuestario, a fin de atender los 
compromisos de pago requeridos tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o 
entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados. 
 
Actualmente, los proyectos APP presupuestarios que no son autorizados por la Comisión Intersecretarial de 
Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a más tardar en el mesdeagosto, nopodránincluirseen 
elproyectode Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo, por lo que tendría 
que trascurrir otro ejercicio para iniciar la contratación y ejecución del proyecto, toda vez que está sujeto a 
la aprobación de la H. Cámara de Diputados. Con las modificaciones aprobadas por la Minuta que se analiza, 
se podrá autorizar durante todo el ejercicio fiscal, como ha sido mencionado, proyectos APP. 
 
Considerando que la rendición de cuentas y la transparencia en el presupuesto contribuyen a mejorar la 
eficiencia y la calidad del gasto público, así como a ofrecer un claro seguimiento a las asignaciones 
presupuestarias realizadas por el Congreso de la Unión a este tipo de proyectos, la Minuta establece la 
obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en su Portal de Transparencia 
Presupuestaria, la información prevista en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
Igualmente y con la finalidad de conocer los proyectos APP que hayan cumplido con los requisitos que marca 
la Ley y estén autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la 
Minuta indica que en dicho proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, además de indicar la 
estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos APP, se deberá agregar el 
listado de proyectos APP autorizados a esa fecha por la citada Comisión. 
 
Con la intención de robustecer el procedimiento de autorización de los proyectos APP, en la Minuta se prevé 
la obligación dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público de remitir a la Cámara de Diputados, para 
consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los proyectos dictaminados favorablemente 
por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Para tales efectos, se 
dispuso de un periodo de treinta días naturales para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se 
pronuncie al respecto; de no hacerlo, se entenderá aprobado el proyecto de que se trate. 
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Se adicionó también,la obligación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación incluya en 
un capítulo específico y por sector, en adición a los compromisos plurianuales, los proyectos APP que hayan 
sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la 
fecha de presentación del proyecto mencionado. Para tales propósitos, se deberá señalar la descripción de 
cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones 
correspondientes, avance en la ejecución y del calendario, así como el monto de los pagos anuales 
comprometidos en el caso en que ya se hubieran contratado. 
 
Con la finalidad de transparentar las acciones de gobierno, la Minuta establece que en el contenido de los 
informes trimestrales que el Ejecutivo Federal rinde ante el Congreso de la Unión, se incluya una rendición de 
cuentas sobre los proyectos APP, indicando al efecto los proyectos autorizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación durante el periodo que se reporta y 
aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y dependencia o entidad 
contratante. 
 
Por otra parte, la Minuta contiene el tipo de autorizaciones que requiere cada proyecto APP, dependiendo 
de su fuente de recursos, con lo que se evitan confusiones y demoras innecesarias, para los ejecutores de 
gasto. 
 
Para mejorar la figura de las Propuestas no Solicitadas y dirigir de mejor forma a los particulares interesados 
sobre los proyectos que podrán impulsar ante el sector público, la Minuta dispone que en los acuerdos que, 
en su caso, emitan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para determinar las 
propuestas de proyectos APP que están dispuestas a recibir, deberán especificar metas físicas estimadas y 
fechas previstas de inicio de operación o beneficios esperados, así como la vinculación de los proyectos con 
el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan de éste. 
 
Igualmente, con el propósito de dar certeza a los promotores sobre los aspectos que se evaluarán en los 
casos de Propuestas no Solicitadas, la Minuta precisa que se valorará su conveniencia, las estimaciones de 
inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica - financiera, además de la alineación con el Plan 
Nacional de Desarrollo y sus programas, y la rentabilidad social del proyecto, en su caso. 
 
También por lo que hace a las Propuestas no Solicitadas, la Minuta estimó la obligación del Ejecutivo Federal 
de reportar al Congreso de la Unión, a través de los informes trimestrales que remite la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, las Propuestas no Solicitadas que reciban las dependencias y entidades durante el periodo 
que se reporta, que hubiesen cumplido con todos los requisitos que la Ley establece para su valoración. 
 
Por último, la Colegisladora realizó algunos ajustes en materia de los contratos de asociación público-privada, 
particularmente por lo que hace a los efectos de la rescisión y terminación anticipada, así como de la figura 
de la intervención. 
 
En la Minuta que nos ocupa se prevé que el Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
Asimismo, en las disposiciones transitorias se precisa que el Ejecutivo Federal deberá realizar las 
modificaciones que, como consecuencia de lo previsto en el presente Decreto, sean necesarias al 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a los ciento ochenta días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del Decreto. 
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IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 
174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del 
presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas consideramos de suma importancia las modificaciones que prevé la 
presente Minuta, en virtud de que .contribuyen a hacer más expeditas la operación del esquema de inversión 
de Asociaciones Público Privadas (APP), así como precisar y simplicar su reglamentación, particularmente en 
materia de disponibilidad de recursos destinados a proyectos de inversión bajo este mecanimso y la 
simplicación de los procedimientos de preparación y autorización de los proyectos, mediante la especificación 
de conceptos y de las reglas aplicables a los contratos y su ejecución, tanto como la precisión de las 
responsabilidades de los participantes y de la Administración Pública Federal. 
 
TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras concordamos con lo planteado por la Colegisladora y estimamos 
conveniente la aprobación de la Minuta en sus términos, toda vez que resulta necesario fortalecer y 
simplificar el marco jurídico que regula la preparación y autorización de los proyectos APP, así como su gestión 
presupuestaria. 
 
CUARTA.-Existe plena coincidencia con la Colegisladora sobre la conveniencia de fortalecer, los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas vinculados a los proyectos APP, mediante la inclusión en los informes 
que el Ejecutivo Federal rinde al Congreso de la Unión de manera trimestral, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de diversa información relativa a los proyectos APP aprobados durante el período 
que se reporta o bien en proceso de revisión, así como aquella derivada de las Propuestas no Solicitadas que 
reciban de particulares las dependencias y entidades paraestatales. 
 
QUINTA. En suma, consideramos que con las modificaciones expuestas además de fortalecer y simplificar el 
marco que regula las APP, se mejorará la eficacia y calidad del gasto público. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS 

 
Artículo Único.- Sereformanlos artículos 2, párrafo primero; 3, párrafo tercero; 11, párrafo primero; 12, 
fracción VIII; 14, párrafos primero, tercero y su inciso i), cuarto y sexto; 21; 23; 24; 26, párrafo segundo; 27; 
29, párrafo tercero; 31, párrafo primero y su fracción III; 59, fracción II; 64, párrafo tercero; 91, párrafo 
segundo; 92, fracciones IX y XIII; 99, párrafo primero; 112, párrafos primero y tercero; 113, párrafo primero y 
142, y sederoganel quinto párrafo del artículo 14, y el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen 
con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector 
público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al 
usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado 
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con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país. 
 
… 
 
Artículo 3. … 
 
… 
 
Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá un Fondo para 
Inversiones y Desarrollo Tecnológico en términos del Capítulo IV, Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de asociación público privada a que se refiere este 
artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo en los 
términos previstos en dichaley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto. 
 
… 
 
Artículo 11. La Secretaría de la Función Pública incluirá en el sistema electrónico de información pública 
gubernamental CompraNet, por secciones debidamente separadas, la información relativa a los proyectos de 
asociación público-privada federales, así como de las propuestas no solicitadas que reciban las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere la presente Ley. Este sistema será de consulta 
gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 12. … 
 
I. a VII. … 
 
VIII.  Dependencias: Las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos 

reguladores coordinados en materia energética; 
 
IX. a XVI. … 
 
Artículo 14. Los proyectos de asociaciones público privadas serán viables cuando así lo determine la 
dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que la misma emita. Para la elaboración de dicho 
dictamen, la dependencia o entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes: 
 
I. a IX. … 
 
… 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con 
la información contenida en losanálisis a que se refieren las fracciones I a IX del presente artículo. Asimismo, 
publicará de manera sistemática la información siguiente: 
a) a h) … 
 
i) Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere la fracción IX del primer párrafo de este 
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artículo, y 
 
j) … 
 
La información a que se refiere el párrafo anterior será de carácter público, a excepción de aquélla de 
naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables. Dicha información será publicada de manera 
permanente en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
formato de datos abiertos. 
 
Quinto párrafo se deroga. 
 
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en los Informes Trimestrales sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, la descripción de cada uno de los proyectos de asociación público-privada autorizados, los montos 
erogados o por erogar conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución 
y calendario, así como en su caso, el monto anual de los pagos comprometidos durante la vigencia del 
contrato. 
 
Artículo 17. … 
 
Segundo párrafo se deroga. 
 
Artículo 21. La dependencia o entidad que pretenda participar con recursos públicos federales en proyectos 
de asociación público-privada que haya dictaminado como viables en términos del artículo 14 de la presente 
Ley, deberá obtener el registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Artículo 23. El procedimiento de contratación de un proyecto de asociación público-privada sólo podrá 
iniciarse conforme a lo siguiente: 
 
I.  Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, cuando cuenten con: 
 

a)  El dictamen de viabilidad a que se refiere el artículo 14 de esta Ley; 
b)  El registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
c)  La autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 

Desincorporación, en términos del artículo 24 de esta Ley; 
 
II.  En el caso de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos públicos federales en 

numerario, distintos a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán contar con 
los requisitos previstos en los incisos a) y b) de la fracción anterior, y 

 
III.  Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos públicos federales 

distintos a numerario, deberán contar con el dictamen de viabilidad, en términos del artículo 14 de la 
presente Ley. 

 
Artículo 24. El gasto público federal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los 
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previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, al Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposicionesjurídicas aplicables. 
 
Para determinarlos compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren a originar los proyectos de 
asociación público-privada, se deberán tomar en consideración los proyectos que se prevea iniciar en el 
ejercicio fiscal correspondiente, aquéllos que ya hubieran iniciado algún procedimiento de contratación y los 
proyectos que ya estén en operación.Dichos compromisos serán acordes con las posibilidades agregadas de 
gasto y de financiamiento del sector público federal. 
 
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones 
macroeconómicas utilizadas en la programación y los requerimientos financieros del sector públicoy, de 
acuerdo a la metodología que establezca, elaborará una estimación del monto máximo anualdel gasto 
programable para los proyectos de asociaciones público-privadas, a fin de atender los compromisos de pago 
requeridos, tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el 
siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados. 
 
Para efectos del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente además de contener lo 
previsto en dicho artículo, incluirá los proyectos de asociaciones público-privadas autorizados por la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación en los términos del quinto 
párrafo de este artículo, así como la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los 
proyectos de asociaciones público-privadas a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Cuando se pretendan realizar nuevos proyectos de asociación público-privada, así como cambios sobre el 
alcance de los proyectos previamente autorizados y, dichos proyectos involucren recursos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, serán analizados y, en su caso, autorizados durante el ejercicio fiscal de que se 
trate, por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, la cual 
deberáajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por la Cámara de Diputados. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá los proyectos a 
que se refiere el párrafo anterior a la Cámara de Diputados para someterlos a la consideración de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual deberá emitir resolución en un plazo no mayor a treinta 
días naturales contado a partir de recibida la información, en caso de que dicha Comisión no resuelva en el 
plazo señalado dichos proyectos se entenderán por aprobados. 
 
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá prever, en un capítulo 
específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación 
público-privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores, así como los proyectos que hayan sido 
aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha 
de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales no podrán exceder la 
estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable propuesto. La información a que se refiere 
este párrafo deberá considerar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados 
conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así 
como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso de aquellos proyectos que hayan sido 
contratados. 
 
En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de 
preparación de los proyectos de asociación público-privada, así como los proyectos autorizados por la 
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Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación durante el periodo que se 
reporta y aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y 
dependencia o entidad contratante. La información antes mencionada será turnada a la Comisión 
respectiva de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 26. … 
 
Para efectos del párrafo anterior, las dependencias o entidades federales podrán publicar en el Diario Oficial 
de la Federación y en su página de Internet, un acuerdo mediante el cual determinen las propuestas de 
proyectos de asociación público-privada que estarán dispuestas a recibir, especificando como mínimo los 
sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos, metas físicas estimadas, fechas previstas de 
inicio de operación, o beneficios esperados, así como su vinculación con los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que de él deriven. En estos casos, sólo se analizarán por las 
dependencias o entidades las propuestas recibidas que atiendan los elementos citados. 
 
Artículo 27. Las propuestas a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir los requisitos siguientes: 
 
I. Se presentarán acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los aspectos 

siguientes: 
 

a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas; 
b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían 

necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que 
se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos; 

c) La viabilidad jurídica del proyecto; 
d) En su caso, la rentabilidad social del proyecto; 
e)  La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público-

privada; 
f) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto federales y de los 

particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo 
estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto; 

g) La viabilidad económica y financiera del proyecto, y 
h) Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar. En el evento 

de que la propuesta considere la participación de dos o más personas morales del sector privado, 
las responsabilidades de cada participante de dicho sector; 

 
II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso, la 

dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo párrafo del artículo 26 de esta 
Ley, y 

 
III. No se trate de propuestas no solicitadas previamente presentadas y ya resueltas. 
 
El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las fracciones del párrafo anterior, sin 
que pueda establecer requisitos adicionales. 
 
Si la propuesta no solicitada incumple alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, o los estudios 
se encuentran incompletos, no será analizada. 
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En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar las propuestas no solicitadas que las 
dependencias y entidades hayan recibido durante el período que se reporta, que cumplan con todos los 
requisitos establecidos en el presente artículo. 
 
Artículo 29. … 
 
… 
 
Para la evaluación de la propuesta no solicitada deberá considerarse, entre otros aspectos, la alineación a 
los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, institucionales, especiales o regionales; la 
rentabilidad social del proyecto de asociación público-privada, en caso de ser aplicable; la conveniencia para 
llevar a cabo dicho proyecto mediante un esquema de asociación público-privada; las estimaciones de 
inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica-financiera. 
 
Artículo 31. Si la propuesta no solicitada es procedente y la dependencia o entidad decide celebrar el 
concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el capítulo cuarto de la presente Ley y las disposiciones 
siguientes: 
 
I. y II. … 
 
III. La dependencia o entidad podrá contratar con terceros, conforme al artículo 20 de esta Ley, la 

evaluación de los proyectos o la realización de estudios complementarios que se requieran para 
convocar al concurso; 

 
IV. a VII. … 
 
Artículo 59. … 
 
I.… 
 
 
II.  El juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 
 
… 
 
Artículo 64. … 
 
I. a VI. … 
 
… 
 
No procederá la adjudicación directa tratándose de propuestas no solicitadas a que se refiere el capítulo 
tercero de la presente Ley. 
 
Artículo 91. … 
 
Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás 
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requisitos que dicha sociedad deberá cumplir. 
 
Artículo 92. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos 

acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia 
sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad 
contratante; 

 
X. a XII. … 
 
XIII.  Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato y sus efectos, incluyendo las 

obligaciones, reembolsos y penas convencionales que, según sea el caso, deriven de las mismas, así 
como los términos y condiciones para realizarlas; 

 
XIV. a XVI. … 
 
… 
 
Artículo 99. Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarrollador otorgue garantías, el monto de 
éstas, en su conjunto, no deberá exceder: 
 
I. yII. … 
 
… 
 
… 
 
Artículo 112. La dependencia o entidad contratante podrá intervenir en la preparación, ejecución de la obra, 
prestación de los servicios o, en cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto de asociación público-
privada, cuando a su juicio el desarrollador incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga 
en peligro el desarrollo mismo del proyecto. 
 
… 
 
 
En estos supuestos, y según se haya convenido en el contrato respectivo, la dependencia o entidad podrá 
proceder a la rescisión del propio contrato. 
 
Artículo 113. En la intervención, corresponderá a la dependencia o entidad contratante la ejecución de la 
obra o prestación del servicio, así como recibir, en su caso, los ingresos generados por el proyecto, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 115 de la presente Ley. Al efecto, podrá designar a uno o varios 
interventores, utilizar el personal que el desarrollador venía utilizando o contratar a un nuevo constructor u 
operador en términos de la presente Ley. 
 
… 
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Artículo 142. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a actos referidos a 
la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen, los particulares deberán otorgar garantía para cubrir 
las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a originarse en términos de las disposiciones jurídicas que 
rigen dichos procedimientos. 
 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Los proyectos de asociaciones público-privadas que se encuentren en proceso de autorización a la 
entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán a las disposiciones del mismo. 
 
Tercero. El Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones que, como consecuencia de lo previsto en el 
presente Decreto, sean necesarias al Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a 
los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto. 
 
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente ordenamiento. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los quincedías del mes de marzo de dos mil 
dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 79 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 80 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 81 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 82 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 84 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 85 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 86 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 87 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 
 

  

 
2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se reforma el primer párrafo y la fracción 
II y se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la 
Ley de Migración. 
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3. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración. 
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4. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la 
Ley de Migración. 
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5. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. 
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6. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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7. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual 
y la subsecuente en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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8. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 4º y se adiciona el 25 Bis a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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10. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar los artículos 38 y 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales. (Dictamen 
en sentido negativo) 
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10. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 4 y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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11. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar campañas y 
actividades de educación y sensibilización, con el fin de incrementar la participación de mujeres, niñas y 
adolescentes en la ciencia. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 227 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 229 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 230 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 231 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 232 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 233 
 

  

 
12. De la Comisión de Educación, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos a enviar un informe sobre la comprobación del cumplimiento en la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y uso de los recursos económicos presupuestados para cumplir 
con las obligaciones de la “Ley para erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas 
Públicas del estado de Morelos”, en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 215. 
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CONTINÚA TOMO II 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 16 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 
 

  

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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