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ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión del 5 de abril de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará de 
territorio nacional del 9 al 15 de abril de 2016, para realizar visitas de Estado a la República Federal de 
Alemania y al Reino de Dinamarca. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 

 Por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2º de la Ley General de Asentamientos Humanos.  

 Por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.  

 Por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley de la Policía Federal. 
 
2. De diversos Senadores y Senadoras, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 
el Control de Cannabis; se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código 
Penal Federal; y se agrega el inciso k) en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
 
3. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 21 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
4. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Joel Ayala Almeida, Angélica Araujo Lara, Isaías González 
Cuevas, Jesús Casillas Romero, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio 
Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 
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5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
7. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique 
Burgos García, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona y 
Roberto Albores Gleason, a nombre de los Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados. 
 
9. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
10. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
11. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal y el artículo 
207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
12. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz María Beristáin Navarrete, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra 
Castillo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 6; 14, fracción I; 19, fracción V; y 36, fracción VII de la Ley General 
de Desarrollo Social. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley General de Educación. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud, en materia de investigación 
demográfica. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los titulares de las secretarías de medio ambiente 
de las entidades federativas en donde haya presencia o tránsito de la mariposa monarca a apoyar los 
proyectos ciudadanos en favor de su conservación y protección. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las medidas de control y supervisión y 
endurecer las sanciones para evitar que los centros de verificación vehicular incurran en irregularidades o 
actos de corrupción; asimismo, instrumente un programa para agilizar el flujo vehicular, mejorar la eficiencia 
del transporte público y se optimicen los recorridos del Metro. 
 
2. De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo 
en relación a la construcción de la planta de producción de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., en el 
municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León. 
 
3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo y judicial, así como a la Procuraduría General de la 
República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a liberar al Dr. José Manuel Mireles y a los 
integrantes de los grupos de autodefensas a los cuales se les hayan violado sus derechos procesales y 
humanos. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al fomento del turismo productivo en Chiapas. 
 
5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una exhaustiva investigación 
utilizando todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos del ciudadano Juan 
Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas 
por la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales y, de ser el caso, ante la identificación de infracciones y 
delitos fiscales, inicien las acciones legales pertinentes. 
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6. De los Senadores Martha Tagle Martínez y Luis Sánchez Jiménez, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a determinar el no ejercicio de la acción penal de la averiguación 
previa con número 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 y promueva inmediatamente el sobreseimiento; así como la 
libertad absoluta al ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari, quien ha acreditado plenamente que no tuvo 
participación en el delito que se le persigue. 
 
7. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los 
principales resultados de las acciones implementadas para la prevención, atención y diseminación de la 
tuberculosis en nuestro país. 
 
8. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a revertir las 
modificaciones que han endurecido el programa Hoy no Circula, toda vez que a lo largo de dos décadas ha 
demostrado ser una política pública ineficaz para bajar los índices de contaminación ambiental, así como 
llevar a cabo diversas acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire en la ciudad. 
 
9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes 
adicionales, derivados de la presentación de los Precriterios Generales de Política Económica para el ejercicio 
fiscal del 2017. 
 
10. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Salud. 
 
11. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a actualizar y dar una mayor difusión al simulador de seguros para automóviles, que permita a los 
usuarios comparar las opciones que se ofrecen en el mercado. 
 
12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General del estado de Coahuila a esclarecer los hechos 
ocurridos el 31 de marzo del 2016 en la autopista Premier Rosita-Allende y en donde dos personas perdieron 
la vida. 
 
13. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Procuraduría de Protección Ecológica del gobierno del estado de Guerrero a llevar a cabo un diagnóstico 
del impacto ambiental que están generando las empresas mineras en Guerrero. 
 
14. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Río, Yolanda de la Torre Valdez 
y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA, a la Financiera Rural, al 
Bancomext y a PROMEXICO a desarrollar un programa de fomento a la producción, industrialización, 
comercialización y exportación y consumo de nuez pecana mexicana. 
 
15. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
considerar los recursos económicos necesarios para la adquisición de la vacuna contra el dengue, así como a 
detallar la metodología para la aplicación de la misma y sus alcances. 
 
16. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del Estado libre y soberano de México a 
declinar la puesta en vigor de la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. 
 
17. 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 realizar una investigación pronta y 
expedita en relación a la veracidad de las acciones y avances en materia de calidad de aire y cambio climático 
presentadas en los informes de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad durante la presente 
administración. 
 
18. Del Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco, al Fiscal General del estado, 
al Presidente Municipal de Guadalajara y al Presidente Municipal de Zapopan a llevar a cabo mesas de trabajo 
con las autoridades federales en materia de seguridad, con la finalidad de analizar y, en su caso, implementar 
una nueva estrategia para el combate a la inseguridad, en virtud de los lamentables hechos de violencia que 
se viven en esa entidad. 
 
19. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Diputados continúe con las audiencias públicas en torno a la Ley General de Aguas y realice foros de debates 
públicos incluyentes y plurales con la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
organismos internacionales. 
 
20. 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 detallado sobre los ingresos 
generados por concepto de multas derivadas de la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito. 
 
21. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a tomar en consideración, en la emisión de 
sus resoluciones y sentencias, la necesidad de verificar la autenticidad de los datos contenidos en las cédulas 
de apoyo ciudadano de los candidatos independientes. 
 
22. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales 
de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística “Panamá Papers” y se finque o 
deslinde responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los 
recursos destinados para la construcción de los “Elementos del Proyecto del Centro Cultural y de 
Convenciones de la entidad”, debido a diversas irregularidades en la asignación de contratos y la adjudicación 
de licitaciones, así como el incumplimiento en el cronograma de obra, falta de licencias de construcción e 
inconsistencias en la evaluación de impacto ambiental. 
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24. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula con la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la aprobación de la Ley de 
Amnistía y Reconciliación Nacional. 
 
25. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal y, particularmente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a llevar a cabo una exhaustiva investigación a las y los involucrados 
en el escándalo denominado “Panamá Papers” dado a conocer por la prensa internacional. 
 
26. De la Sen. Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a 
reforzar las campañas informativas sobre las medidas que la ciudadanía debe tomar ante las altas 
temperaturas que se presentan en el país. 
 
27. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas que conforman 
la Megalópolis a realizar las acciones necesarias a fin de resolver la situación ambiental de la zona 
metropolitana. 
 
28. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a 
elaborar estrategias que apoyen a los trabajadores y productores de café del estado de Guerrero. 
 
29. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la 
contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis. 
 
30. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el arranque del programa “Canjea 
tus Armas por Dinero”, implementado por el gobierno del estado de San Luis Potosí, en colaboración con la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
31. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el cumplimiento de las categorías de participación en 
las disciplinas deportivas de natación, de racquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria 
del evento multideportivo de carácter nacional denominado Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de 
octubre de 2015 por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
32. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Luisa María Calderón 
Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta titular del poder ejecutivo del estado de Michoacán a resolver 
por la vía institucional y pacífica el conflicto generado por la construcción del proyecto Ciudad Mujer, y se 
respete el derecho constitucional de la libertad de expresión. 
 
33. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar cuál es la cantidad 
de agua que se ha aplicado a los campos exploratorios donde se ha realizado la práctica de la fractura 
hidráulica. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia 
de prevención y promoción de salud bucal. 
 
35. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que explique los motivos por los cuales desde el Gobierno Federal 
no se ha diseñado e implementado una estrategia integral para promover la imagen de México en los Estados 
Unidos de América, así como para la protección de los mexicanos que residen en ese país. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

 Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de abril de 2016. 
 

 Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de febrero de 2016. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de 
la Salud. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
la Salud. 
 
Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de la Salud. 
 
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Salud. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Salud. 
 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia, sobre el Día Mundial de la Salud. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Salud. 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 97 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 5 DE ABRIL DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y seis  minutos del día martes cinco 

de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y ocho 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 treinta y uno de marzo de dos 
mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones
) 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Tercer Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documento que contiene: 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, 
b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2017: 

crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo, 
c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su 

déficit o superávit y 
d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 

Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, oficio con el que remite: 

 Su Informe de Actividades correspondiente al año 2015, 

 El Informe del resultado de la evaluación del Programa Estratégico del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica 2010-2034 y 

 El Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y del 
Interés Nacional del Instituto, correspondiente a 2016. 

Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población y Desarrollo. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el documento denominado 
Pronunciamiento sobre la Racionalización de la Pena de Prisión.- Se remitió a las 
Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública. 
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 Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el Informe General de la Cuenta 
Pública 2014.- Se remitió copia en disco compacto a los Senadores para su conocimiento y 
a la Biblioteca del Senado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
32 de la Ley General de Salud, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de los cambios de 
legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional como Consejeras del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Acuerdo por el que se 
nombran los diputados que integrarán el Grupo Mexicano de Parlamentarios por el 
Hábitat.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política. 
 

(Iniciativas) La Senadora Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Gastélum Bajo, 
Anabel Acosta Islas, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Izaguirre Francos, 
Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación; de Seguridad Pública; 
de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y del Senador Ernesto Ruffo Appel 
y de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 2, fracción I, inciso A de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
58 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de 
Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 52, 53, 
54, 55 y 56 a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 Los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, remitieron iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones IV bis y VI bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y adiciona la fracción XVIII al artículo 6° y reforma el párrafo cuarto al 
artículo 42 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones 
y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, a nombre propio y de los Senadores Armando 
Ríos Piter e Hilda Flores Escalera, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un párrafo segundo al artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
 La Presidencia emitió un pronunciamiento, a nombre de la Mesa Directiva, en 

reconocimiento a las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdés.- Hizo 
uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia. El Presidente de la Mesa Directiva 
solicitó un minuto de silencio en memoria del Señor Leopoldo Flores Valdés. 
 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General 
de Salud.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 96 de la Ley General de Salud, en materia de investigación demográfica.- Quedó 
de primera lectura.  
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con 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.- La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen el pasado 10 
de marzo. Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Layda Sansores 
San Román, por la Comisión de Asuntos Migratorios. El Presidente de la Mesa Directiva 
informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González se integraría 
al Diario de los Debates. Asimismo, informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron 
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llegar propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea rechazó integrar la propuesta 
al proyecto de decreto, para su discusión. Sin discusión, el proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a favor. Se remitió a la Cámara de 
Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes que proponen desechar los 
siguientes proyectos: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo por 
el que expresa su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados sobre el 
proyecto de decreto para reformar la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de 
Salud. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar la fracción XV Bis I al artículo 3º de la Ley General de Salud. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 
Los tres dictámenes por el que se proponen desechar diversos proyectos de decreto, sin 
discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría 
Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los 
promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar 
sobre el resultado del monitoreo de tipo preventivo realizado en el Área de Protección de 
Flora y Fauna de Islas del Golfo de California, posterior al evento suscitado en octubre de 
2015, en el marco del Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos. 
 
2. Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar 
el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, en el relleno sanitario de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
 
3. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Salud a implementar campañas de concientización para disminuir el consumo de 
bebidas en envases de plástico denominado PET. 
 
En la discusión intervinieron las Senadoras: Erika Ayala Ríos del PRI, para referirse al 
relativo al monitoreo en las Islas del Golfo de California; y Carmen Dorantes Martínez del 
PRI, para referirse al relativo del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
Continuaron en la discusión los Senadores: Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, para 
referirse al relativo del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y Jesús Casillas 
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Romero del PRI, para referirse al del consumo de envases de plástico denominado PET. Los 
tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer e impulsar 
las medidas necesarias que permitan prevenir y eliminar los actos de discriminación en 
contra de las mujeres rurales e indígenas de México. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a investigar la veracidad de las circunstancias 
sucedidas en 2015, en las que se involucraron la vestimenta, bordados y tejidos propios de 
la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, del estado de Oaxaca, en la producción de 
las empresas Isabel Marant y Antik Batik; así como la existencia de procedimientos 
administrativos o judiciales, nacionales o internacionales, por los cuales se autorice el uso 
con fines de lucro de dichas expresiones de arte popular. 
 
El Senador Eviel Pérez Magaña, hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. En la 
discusión intervinieron las Senadoras: Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, para referirse al 
de discriminación en contra de las mujeres rurales e indígenas; y Luisa María Calderón 
Hinojosa del PAN, para referirse al mismo dictamen. Los dos dictámenes con puntos de 
acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Salud, 
con puntos de acuerdo: 
 
1. En torno a los virus del dengue, chikungunya y zika. 
 
2. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a garantizar la protección de la salud de 
las mujeres con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016. 
 
3. Sobre la influenza estacional. 
 
4. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
reconsiderar y revertir el recorte presupuestal del 2016 en materia de salud, debido a la 
intensificación de los brotes de influenza, zika, chikungunya, dengue, crisis de 
enfermedades metabólicas y trastornos crónicos degenerativos. 
 
 
5. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a cumplir con lo establecido en diversas normas oficiales mexicanas que 
obligan a que los productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten, lo 
especifiquen en sus etiquetas. 
 
6. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a establecer un programa 
integral de relevancia nacional que tenga como propósito informar a la población sobre la 
importancia y los beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos. 
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El Senador Francisco Salvador López Brito, hizo uso de la palabra para presentar los 
dictámenes. En la discusión intervinieron las Senadoras: Anabel Acosta Islas del PRI, para 
referirse al de los virus del dengue, chikungunya y zika; María Hilaria Domínguez Arvizu del 
PRI, para referirse al de productos alimenticios industrializados libres de gluten; y Ma. del 
Pilar Pineda Gochi del PRI, para referirse al de donación de órganos. El Presidente de la 
Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Fernando Mayans 
Canabal se integraría al Diario de los Debates. Los seis dictámenes con puntos de acuerdo 
fueron aprobados en votación económica. 
 

(Proposiciones) Se dio turno a los siguientes asuntos: 
 
De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión 
Nacional del Agua, con la finalidad de informar la situación de los pozos y agua ubicados 
en la comunidad “La Cantera” en el Municipio de San José de Iturbide, Guanajuato.- Se 
turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
reconocer expresamente la labor de las y los defensores de derechos humanos y a 
garantizar su seguridad.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce 
las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdés y exhorta a la Secretaría 
de Cultura a difundir ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor mexiquense.- Se 
turnó a la Comisión de Cultura. 
 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revocar 
la prórroga de recibir la visita del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro 
país; asimismo, a extender el plazo del acuerdo para la incorporación de asistencia técnica 
internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la 
desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero; y a cesar el hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- 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 Contraloría General de la Ciudad de México a establecer 
las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan en contra de los 
servidores públicos que por acción u omisión incumplieron las medidas extraordinarias 
anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis durante la contingencia fase 1 en 
el Valle de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las 32 
entidades federativas que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual a 
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personas menores de edad en sus códigos penales locales, para que inicien el proceso 
legislativo correspondiente.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo para impulsar y convocar a instituciones académicas, centros de 
estudio, universidades y estudiosos de los temas de la ciudad a incorporarse a un 
observatorio independiente del Constituyente y la Constitución de la Ciudad de México.- 
Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a instrumentar una campaña de 
difusión sobre las alternativas de los servicios de envío y recibo de remesas.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Benjamín Hernández Ruíz y Adolfo 
Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a diseñar programas de turismo sustentable en zonas 
indígenas de nuestro país, bajo un principio imperante de sustentabilidad, en donde los 
beneficiarios sean los pobladores indígenas de dichas zonas.- Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Indígenas. 
 

 De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Iris Mendoza 
Mendoza, Luz María Beristáin Navarrete, Verónica González Rodríguez, Alejandra Roldán 
Benítez, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Jesús Casillas Romero y Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizar 
diversas acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual en la entidad.- Se 
turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Salud a fortalecer las políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos en 
las zonas rurales.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo acciones a fin de que los 
contribuyentes con alguna discapacidad puedan efectuar sus declaraciones fiscales para el 
ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 De los Senadores Eviel Pérez Magaña e Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
los ejecutivos federal y de las entidades federativas, a las legislaturas de los estados de la 
República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las reformas legislativas 
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necesarias a fin de fortalecer la asesoría jurídica federal de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

(Excitativa) El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 
solicitud de excitativa en torno al punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo 
cumpla la Constitución y solicite la autorización del Senado de la República para que las 
tropas nacionales abandonen el país, presentado el 19 de noviembre de 2015.- El 
Presidente emitió excitativa a la Comisión de Defensa Nacional. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Información sobre el Peligro de 
las Minas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Comunicaciones
) 

Se recibió de la Senadora Mely Romero Celis, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 5 de abril de 
2016.- Intervinieron los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Raúl Aarón Pozos 
Lanz del PRI; Aarón Irízar López del PRI; Francisco Salvador López Brito del PAN; Juan Carlos 
Romero Hicks del PAN; Ernesto Gándara Camou del PRI; Ivonne Liliana Álvarez García del 
PRI; Carlos Manuel Merino Campos del PT; Martha Angélica Tagle Martínez; Lucero 
Saldaña Pérez del PRI; Jesús Casillas Romero del PRI; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; 
Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Gerardo Flores 
Ramírez del PVEM; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Lisbeth Hernández Lecona del PRI; 
Miguel Barbosa Huerta del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; Emilio Gamboa Patrón del 
PRI; y Mely Romero Celis del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió del Senador Eviel Pérez Magaña, oficio por el que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 5 de abril de 2016.- 
Intervinieron los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Jesús Casillas Romero 
del PRI; Miguel Romo Medina del PRI; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; Graciela Ortiz 
González del PRI; Ivonne Liliana Álvarez García del PRI; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; 
Margarita Flores Sánchez del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; 
Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Hilda Esthela Flores 
Escalera del PRI; María Elena Barrera Tapia del PVEM; José María Martínez Martínez del 
PAN; Humberto Mayans Canabal del PRI; Óscar Román Rosas González del PRI; Miguel 
Barbosa Huerta del PRD; Emilio Gamboa Patrón del PRI; y Eviel Pérez Magaña del PRI. El 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Manuel Cárdenas Fonseca 
como Senador de la República.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Angélica de la 
Peña Gómez del PRD; Martha Tagle Martínez; Armando Ríos Piter del PRD; Víctor 
Hermosillo y Celada del PAN; José María Martínez Martínez del PAN; Luisa María Calderón 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 22 
 

  

Hinojosa del PAN; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Enrique Burgos García del PRI; Roberto 
Gil Zuarth, Presidente del Senado; e Isidro Pedraza Chávez del PRD. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión por falta de quórum a las dieciséis horas con 
cuarenta y seis minutos y citó a la siguiente el jueves siete de abril a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará 
de territorio nacional del 9 al 15 de abril de 2016, para realizar visitas de Estado a la República Federal de 
Alemania y al Reino de Dinamarca. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
Por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2º de la Ley General de Asentamientos Humanos.  
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Por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.  
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Por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley de la Policía Federal. 
 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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2. De diversos Senadores y Senadoras, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
para el Control de Cannabis; se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del 
Código Penal Federal; y se agrega el inciso k) en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
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3. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 21 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 5 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

VERÓNICA 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=658
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4. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Joel Ayala Almeida, Angélica Araujo Lara, Isaías 
González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, 
Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

MARIA ELENA BARRERA TAPIA, JOEL AYALA ALMEIDA, ANGÉLICA ARAUJO LARA, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
, JESÚS CASILLAS ROMERO, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RIOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LILIA 
MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras y Senadoresde la República 
integrantesde diversos Grupos Parlamentario, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara Senadores la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

El objetivo de la presente iniciativa es modificar los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con la intención de dar cumplimiento al artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

El principal impacto de las modificaciones propuestas, corresponde a preservar la viabilidad financiera del 
Infonavit para el mediano y largo plazos, al asegurar que el rendimiento mínimo de la subcuenta de vivienda 
de los trabajadores, sea un reflejo del rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad. 

MOTIVACIÓN DE LA INICIATIVA 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123 Apartado A, fracción XII; señala 
que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo 
determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 
Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la 
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento 
que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente. 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por 
representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del 
Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regula las formas y procedimientos conforme a los cuales los 
trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT), fue creado por Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972, como una Institución Tripartita, para 
hacer cumplir la obligación laboral que tenían los patrones del Apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dar vivienda a sus trabajadores; y su naturaleza jurídica según 
se desprende de la propia ley en su artículo 2o es la de un organismo de servicio social con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el de administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, 
para establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores que sean sus 
derechohabientes,  obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e 
higiénicas. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 86 
 

  

Con fecha 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación del salario mínimo. 

Con dicho Decreto se realizaron modificaciones al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero 
de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del 
artículo 26 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de desvincular al 
salario mínimo la función que adquirió como "Unidad de Cuenta" para multitud de efectos legales y 
económicos. Ello, contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios 
mínimos. 

A su vez, en el citado Decreto y a la luz de la modificación planteada, en el Artículo Cuarto Transitorio se 
consideró establecer la obligación de que el Congreso de la Unión, lasLegislaturas de los Estados, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, así como las AdministracionesPúblicas Federal, Estatales, del Distrito Federal 
y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su 
competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Esto es, el objeto del Decreto citado en los párrafos que anteceden, tal y como se señala en el dictamen 
elaborado por las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, es cimentar las bases de una nueva 
estructura para el establecimiento y mantenimiento de los salarios mínimos. Señalaron que el salario mínimo 
está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su utilización como unidad de cálculo para el 
cumplimiento de obligaciones establecidas o reguladas por la ley, o como unidad de referencia en la 
economía, ha minado su naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social.  

Dichas comisiones consideraron que prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones 
derivadas de las leyes, debe ser el primer paso de una estrategia para recuperar el poder de compra de los 
salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de nuestra población.  

Asimismo, en dicho dictamen se advierte de manera acertada que el salario es un componente fundamental 
de bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (CONASAMI), mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre 
de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el 
mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir 
con el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar 
a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, 
propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad 
del trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como medida de referencia para 
calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de pago derivadas de nuestro sistema legal, se ha alterado 
su verdadera naturaleza social.  

A su vez, destacaron las comisiones dictaminadoras que el salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, 
base o medida de referencia para efectos legales. Esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan diversas presiones para impedir mejoras salariales 
debido a que su aumento impactaría en las tarifas para el pago de obligaciones, créditos, derechos, 
contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre otros. Por lo anterior, el Consejo de 
Representantes de dicha Comisión creó un grupo de trabajo para realizar los estudios sobre la viabilidad de 
desvincular la figura del salario mínimo de su función adquirida como unidad de cuenta, base o medida de 
referencia.  
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Justificación de la propuesta 

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Desindexación del Salario Mínimo, para establecer la Unidad de Medida y Actualización como 
unidad de referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones previstos en las leyes y desvincular 
el salario mínimo de esa función. 
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que reforma la Constitución General, se resalta la 
necesidad de fortalecer una política pública de incremento de la capacidad adquisitiva del salario mínimo; así 
mismo se formularon razonamientos relevantes en torno a la utilización del salario mínimo en 149 
ordenamientos legales federales para efectos de calcular multas, sanciones, créditos del INFONAVIT; 
prerrogativas de los partidos políticos, gastos de campaña de los candidatos en los procesos electorales, 
cuotas para el pago de derechos y obligaciones e indemnizaciones administrativas, el concepto económico 
del salario mínimo real y la caída del mismo en nuestro país desde 1976; así como la reflexión de que el uso 
del salario mínimo para indizar precios y otros beneficios sociales en el ámbito económico apunta a haberse 
constituido en un freno para el incremento de los salarios mínimos. 
En específico, la reforma prevé la creación de la nueva unidad de cuenta denominada Unidad de Medida y 
Actualización, que permitirá la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o 
referencia económica que actualmente se utiliza por las leyes federales, estatales y del Distrito Federal; así 
como todas las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores. 
Por tal motivo, se otorga al INEGI, organismo responsable de medir la inflación, la facultad de establecer el 
valor de dicha unidad, aplicando el procedimiento previsto en el régimen transitorio, el cual toma como base 
la inflación, a través del INPC. 
 Asimismo, el artículo 26 de la Constitución establece que las obligaciones y supuestos previstos en los 
distintos ordenamientos jurídicos que se denominen en Unidades de Medida y Actualización, se deberán 
solventar entregando su equivalente en moneda nacional con la finalidad de respetar la utilización del peso 
como única moneda de curso legal en el territorio nacional. 
El régimen transitorio del Decreto Constitucional, entre otros, señala: 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, 
al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor 
conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su 
parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, 
las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las 
Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las 
adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un 
plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las 
referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 
relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen 
con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, 
continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente 
por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de 
este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y 
Actualización durante el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este Decreto 
y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la 
vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo 
se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 
moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de 
Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado 
para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor 
de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por 
la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, 
sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como 
índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con el objeto de dar cumplimiento a la reforma constitucional mencionada 
se proponen modificaciones a los  artículos 39, 44 y 55 a la Ley del Instituto  del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores con base en los argumentos siguientes: 
1) Corresponde a la modificación de todas las leyes y ordenamientos jurídicos que hagan referencia al Salario 
Mínimo para fines ajenos a su naturaleza. 
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2) Surge de la necesidad, previa al Decreto, de alinear el rendimiento mínimo garantizado a la Subcuenta de 
Vivienda, con los rendimientos que generarán los distintos componentes que integren en el futuro el activo 
del Infonavit (portafolio hipotecario y financiero). 
Por lo que hace al artículo 4º transitorio del propio Decreto, se cuenta con un plazo máximo de 1 año contado 
a partir de la entrada en vigor del mismo, para realizar las adecuaciones que correspondan a efecto de 
eliminar las referencias al salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza, que entre otros, es el caso del Infonavit. En este sentido, todas las referencias que se tengan 
en la ley del Instituto, deberán ser sustituidas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

Artículo  39.- Referente al rendimiento que se deberá reconocer al ahorro de los trabajadores en las 
Subcuentas de Vivienda. Como mínimo, este rendimiento deberá ser el mismo que observe el Salario 
Mínimo para el mismo período. 
Artículo 44.- Relativo al incremento que deberán recibir los saldos de los créditos otorgados en Veces 
el Salario Mínimo del Instituto. Este incremento deberá ser el mismo que observe el Salario Mínimo 
para el mismo periodo. 
Artículo 55.- Respecto a los montos mínimos y máximos que podrá imponer el Instituto como sanción 
a los patrones cuando éstos cometan infracciones a la ley del Infonavit en perjuicio de sus 
trabajadores o del Instituto. El monto de dichas sanciones puede ir de tres a trescientas cincuenta 
veces el Salario Mínimo General Diario vigente en el Distrito Federal en el tiempo en el que se cometa 
la violación. 

La necesidad de plantear una modificación al artículo 39 de la Ley del Infonavit, surge en años recientes 
a partir de que se ha iniciado un cambio paulatino pero constante e irreversible en la composición del 
Activo Financiero del Instituto1. 
Desde finales de los años 80, todos los créditos2 otorgados por el Instituto fueron originados en Salarios 
Mínimos. Así mismo, de acuerdo con el artículo 39 de su Ley, el rendimiento mínimo garantizado para el 
ahorro de los trabajadores en la Subcuenta de Vivienda3 igualmente está definido en Salarios Mínimos. 
Es decir: el Infonavit Cobra en Salarios Mínimos y también Paga en Salarios Mínimos, guardando con esto 
un adecuado equilibrio financiero, un adecuado “Calce Financiero”. 
No obstante lo anterior, a partir del año 2012 el Instituto quedó habilitado nuevamente para otorgar 
créditos en pesos, con tasas de interés fijas y pagos fijos. En este mismo sentido, en febrero 2015, el C. 
Presidente Enrique Peña Nieto instó al Infonavit para que acelerara sus esfuerzos de tal manera que el 
100% de los créditos que se originaran a partir de esa fecha se otorgaran en pesos y ya no más en VSM. 
Más aún, pidió también que se duplicaran los esfuerzos para reestructurar los anteriores créditos en VSM 
a Pesos4. 
Esta acelerada originación y reestructura de créditos en Pesos (tendencia irreversible), modificará el 
adecuado equilibrio financiero que se mencionó anteriormente. De ahora en adelante y en una 
proporción cada vez mayor, el Infonavit cobrara en Pesos y pagará en VSM. Esta condición financiera es 
nombrada común mente como “Descalce Financiero”. 
Adicionalmente a la dinámica que generarán los créditos en pesos de cara al futuro, existe una segunda 
dinámica que ayudará a incrementar el Descalce Financiero del Infonavit. Este segundo componente 
corresponde a la reciente acumulación de recursos temporales en efectivo. 
Es también reciente en la historia del Infonavit (año 2011), el  observar una paulatina pero creciente 
acumulación temporal de recursos líquidos en su balance; así mismo es previsible que esta tendencia 
continúe en los próximos años. Esta dinámica corresponde a diversos factores, siendo el principal de ellos 
el cambio en la demanda de los acreditados, muchos de los cuales han decidido solventar su necesidad 

                                                 
1El Activo financiero se refiere a todos los recursos que administra e invierte el Infonavit en las hipotecas que otorga a sus 
derechohabientes, así como en el mercado de valores 
2El principal Activo financiero del Instituto es su cartera de créditos hipotecarios 
3 El principal Pasivo del instituto es el ahorro de los trabajadores en las Subcuentas de Vivienda 
4 Durante 2015, el Infonavit lanzó un primer programa piloto para restructurar de VSM a Pesos hasta 15,000 créditos.  
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de vivienda mediante un crédito a la mejora (poco monto de crédito) pudiendo modificar o remodelar 
una vivienda céntrica y con adecuado acceso a servicios, y ya no necesariamente solventar su necesidad 
de vivienda mediante la compra de una vivienda nueva (mayor monto de crédito) 
Es importante destacar, que estas existencias temporales de liquidez son justamente recursos de carácter 
provisional, que por pertenecer a los derechohabientes, les deberán ser devueltos ya sea al momento de 
ejercer algún tipo de crédito con el Instituto o bien cuando al momento de su retiro. Es decir. Se trata de 
ahorros de los trabajadores que no han podido ser invertidos en hipotecas, y por lo tanto hoy deben ser 
invertidos en otras alternativas de inversión, específicamente mediante productos financieros bursátiles 
(Cetes, Bonos, Acciones, etc.) 
En resumen: Tanto la acelerada originación y reestructura de créditos en Pesos, como la paulatina 
acumulación de existencias temporales de liquidez, generarán un rápido y amplio Descalce en las finanzas 
del Instituto en los años por venir. 
La siguiente es una representación gráfica de la evolución esperada del Activo Financiero del Instituto 
para los próximos años, con base en el Plan Financiero del Infonavit 2016-2020 aprobado por su H. 
Asamblea General en diciembre del año 2015. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Dado que actualmente el Descalce 
Financiero del Infonavit es 

relativamente bajo, 
para el corto plazo el Instituto tiene cubiertos los riesgos asociados al Descalce mediante una adecuada 
gestión financiera y bursátil 5 , así como también mediante un conveniente nivel de patrimonio, sin 
embargo, para el mediano y largo plazos, el seguir gestionando el Descalce Financiero mediante estos 
mecanismos resultaría muy caro para el Instituto (y por lo tanto muy caro para todos sus 
derechohabientes), pudiendo suceder que independientemente de su costo, llegaran a resultar no 
suficientes. 
 
Por las razones antes expuestas y como una alternativa que le permita al Infonavit mantener en el largo 
plazo un sano equilibro entre sus Activos y sus Pasivos (y por lo tanto mantener entonces su viabilidad 
financiera), se propone modificar el artículo 39 de la ley del Infonavit, para alinear el rendimiento mínimo 
garantizado a la Subcuenta de Vivienda, con los rendimientos que generarán los distintos componentes 
que integren en el futuro, el Activo financiero del Infonavit (portafolio hipotecario en VSM, portafolio 
hipotecario en Pesos y portafolio de inversión). 
De manera conceptual, la presente propuesta busca ampliar la base con la que se determina el 
rendimiento que como mínimo deberá pagarse año con año a la Subcuenta de Vivienda, llevándola de la 
actual y única base en Salarios Mínimos (ahora UMA), a las tres distintas bases previamente identificadas, 

                                                 
5 A partir de la reforma al Artículo 43 de la Ley de Infonavit en enero de 2012, se dotó al Instituto de la facultad para desarrollar un 
régimen de inversión de largo plazo que le permitirá cumplir de forma eficiente con su segundo mandato (FANVIT). Al diciembre 
2015, este régimen de inversión cuenta ~50,000 millones de pesos, los cuales han generado (desde su inicio en julio de 2014) una 
ganancia adicional al fondeo de 680 millones de pesos. 
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de tal manera que el rendimiento mínimo que se pague al ahorro de los derechohabientes, se 
corresponda en todo momento con la composición que guarde el Activo Financiero del Instituto 
durante su paulatina recomposición. Esta modificación retornaría el natural y sano balance financiero 
que hasta hace poco guardaba el Infonavit, siempre en beneficio indiscutible de todos sus 
derechohabientes, actuales y futuros.  
De manera gráfica, la propuesta sería la siguiente: 
 

 
 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se propone modificar el mecanismo para el cálculo del rendimiento 
contenido en el artículo 39 de la Ley del Infonavit, para que el rendimiento mínimo que se pague a la 
Subcuenta de Vivienda (SCV) conocido como cantidad básica, considere un rendimiento mínimo diferenciado 
por cada tipo de activo en el balance del Infonavit y ya no más un único rendimiento mínimo sobre Salario 
Mínimo (ahora UMA). 

Por los argumentos expuestos, sometemos a consideración de ésta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 

UNICO.- Se REFORMAN los párrafos primero y tercero del artículo 39; los párrafos primero, el actual tercero 
que se recorre para ser cuarto del artículo 44 y el párrafo primero del artículo 55 y se ADICIONAN los 
párrafos cuarto, quinto sexto y séptimo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 39 y el párrafo segundo 
recorriéndose los subsecuentes del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, para quedar como sigue: 

Artículo 39.El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que determine el Consejo de 
Administración del Instituto. 

… 
 
Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las subcuentas de vivienda, las tasas aplicables a 
cada una de las denominaciones que integren los activos financieros del Infonavit, con base en la 
proporción que cada una de estas denominaciones guarde sobre la suma del total de los activos financieros. 
 
Dichas tasas aplicables serán las siguientes: 
 
Para la proporción de la Subcuenta de Vivienda asociada a los créditos hipotecarios denominados en 
Salarios Mínimos, será la tasa de incremento al Salario Mínimo, sin que ésta pueda exceder la tasa de 
incremento porcentual a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el mismo periodo. 
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Para la proporción de la Subcuenta de Vivienda asociada a los créditos hipotecarios denominados en Pesos, 
será la tasa de interés nominal anual que resulte de promediar de manera aritmética, los incrementos 
anuales que hubiese observado el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante los últimos cinco años 
calendario. 
 
Para la proporción de la Subcuenta de Vivienda asociada a los activos financieros no considerados en los 
párrafos anteriores, se les aplicará el retorno del portafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el 
Consejo de Administración a través de su Comité de Inversiones o cualquier otro Órgano Colegiado 
designado para la gestión de las inversiones del Instituto. 
 
El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del 
Instituto de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el Artículo 66 de la presente Ley, para determinar 
el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se lleven a las 
reservas previstas en esta misma Ley, así como aquellas destinadas a preservar el patrimonio del Instituto. 

Una vez determinado por el Consejo de Administración el remanente de operación del Instituto en los 
términos del párrafo anterior, se le disminuirá la cantidad básica para obtener la cantidad de ajuste 
resultante. Dicha cantidad de ajuste se acreditará en las subcuentas de vivienda a más tardar en el mes de 
marzo de cada año. 

 
Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, 
se actualizarán bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces salario 
mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y 
Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una 
tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo 
año. 
 
Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que 
determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos 
insolutos. 
 
El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador créditos, en pesos, veces en salarios mínimos o 
Unidades de Medida y Actualización conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de 
Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean 
más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se 
preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. 
 
Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. 
 
 
Artículo 55.- Independientemente de las sanciones específicas que establece esta Ley, las infracciones a la 
misma que en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto cometan los patrones, se castigarán con multas 
por el equivalente de tres a trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
vigente en el tiempo en el que se cometa la violación. 
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… 

… 

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS. 

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

 
Segundo. El Instituto podrá seguir otorgando créditos para la adquisición de vivienda que se referencien o 
actualicen con base al salario mínimo, hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

Tercero. Los contratos que tenga celebrado el Instituto, vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad 
de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 
de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o 
referencia a la Unidad de Medida o Actualización 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los siete días del mes de abril de 2016. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

SEN. MARIA ELENA BARRERA TAPIA  

SEN. JOEL AYALA ALMEIDA  

SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 

SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA  

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
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5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

La que suscribe, Sen. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 fracción I, 164, 169 y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
del Pleno de esta soberanía PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, recorriéndose en su orden la actual y las 
subsecuentes  conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México cuenta con 4,338.2 Km de frontera terrestre, la frontera norte se encuentra en colindancia con 
Estados Unidos de América, con una extensión de frontera terrestre de 3,142 Km, la frontera sur México 
colinda con Guatemala y Belice, con una extensión de frontera de 1,196.2 Km. Por lo que México tiene 
características geográficas que favorecen la migración, convirtiéndose en un país de gran flujo migratorio 
debido al proceso de globalización y a las prioridades del desarrollo nacional, de apertura comercial, de 
fomento cultural y turismo6. 

El antecedente histórico en materia de migración se remite a 1908 cuando se publicó la primera Ley de 
Inmigración, la cual estuvo vigente durante casi dos décadas, dicha ley surge para atraer la afluencia 
extranjera como un medio necesario para ocupar espacios de la geografía mexicana donde la falta de 
habitantes se combinaba con una débil actividad económica. 

No se puede perder de vista que México tiene características geográficas que favorecen la migración; es un 
país donde confluyen distintos flujos migratorios, ya sea por turismo, trabajo, negocios o inversión, cuestiones 
políticas, humanitarias y preservar a la familia, lo cual ha llevado a que el gobierno mexicano durante los 
últimos 100 años presente la necesidad de emitir las disposiciones normativas para facilitar la inmigración 
documentada y regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio nacional. Dicho marco 
normativo evolucionó de otorgar a los extranjeros la capacidad para adquirir inmuebles y derechos sobre 
éstos e instituir como delito lucrar con migrantes, penalizar el ingreso o residir en México sin autorización 
previa, a la despenalización por el ingreso en situación migratoria irregular, y regular el ingreso y la salida de 
extranjeros en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos. 

El antecedente histórico más antiguo sobre legislación en materia de migración se remonta al año de 1908, 
cuando se publicó la primer Ley de Inmigración. Muchas han sido las realidades migratorias que han tenido 
que regularse desde la presentación de este documento a la actualidad. Es decir, la actividad legislativa 
respecto al tema migratoria ha sido una constante y siempre será un tema prioritario  

“Ante los compromisos internacionales adquiridos por México, de responder a la necesidad de una gestión 
migratoria ordenara, humana y segura que permita el trato humano y digno a los migrantes, en 2011 se 
promulga la Ley de Migración.”7 

El 4 de octubre de 2012, se constituyó por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores, la Comisión ordinaria de Asuntos Migratorios para su funcionamiento durante la LXII Legislatura, 

                                                 
6 SRE, Características Generales de la Frontera México – Estados Unidos, 2014. 
7 Auditoría de Desempeño: 14-0-04K00-07-0060, Auditoria Superior de la Federación, Revisión de la Cuenta Pública 2014, p.4.  
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ello ante la necesidad de atender un tema tan prioritario como lo es la migración. 

En este contexto se propone adicionar a la Ley Orgánica el Congresos General de los Estados Unidos 
Mexicanos una fracción IV con el propósito de establecer por ley la necesidad de la Cámara de Senadores de 
contar con una comisión ordinaria que atienda los temas en materia migratoria. 

Lo anterior con fundamento en que, al ser México un país de tránsito para muchos extranjeros y, a su vez, ser 
uno de los cinco países con un mayor flujo migratorio en el Mundo, dicha temática no puede pasar 
desapercibida por los senadores ni mucho menos circunscribir la vigencia de la comisión al periodo de tiempo 
correspondiente a la LXII y LXIII Legislaturas. 

No es ocioso señalar que el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
establece como facultad exclusiva del Senado de la República analizar la política exterior que desarrolla el 
Ejecutivo Federal y dicha política exterior, pasa sin lugar a dudas por el tema de política migratoria, que si 
bien es un tema de política interior tiene un impacto significativo con las relaciones que tenemos con los 
países vecinos y la comunidad internacional en su conjunto.  

De conformidad con la anterior exposición de motivos, la suscrita senadora de la República, someto a 
consideración del Pleno de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y las subsecuentes para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 90… 
 
I. a III… 
 
IV. Asuntos Migratorios; 
 
V. a XXXI. 

Transitorios 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los seis días del mes de abril de 2016. 
 
 

 
SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 
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6. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
 

El suscrito senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de la 
siguiente:  

 
E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
“Dialogar es reconocer al otro. 

Las leyes, cuando tienen voluntad de permanencia, 
no pueden ser otra cosa que conversaciones. 

Y cuanto más universales, 
mayor voluntad tienen de hablar con todo el mundo.8” 

 
 
El 14 de julio de 2014 se publicó el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFTR), misma que entró en vigor el 13 de agosto del mismo año, conforme al transitorio 
primero del decreto.9 
 
En el cuerpo de dicha ley, el artículo 230 en su primer párrafo establece lo siguiente: 
 

“Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán 
hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones 
de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.”10 

 
Desde el mismo julio de 2014, el Colectivo “Artistas contra la Discriminación Lingüística”, comenzó una batalla 
legal interponiendo un amparo por considerar discriminatorio, el término “idioma nacional” que por 
inferencia hace referencia al español, y excluía a por lo menos 68 lenguas de los pueblos originarios de las 11 
familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México (y de las que se derivan 364 variantes 
lingüísticas), de las transmisiones de radiodifusión emitidas por las concesionarias, discriminándolas a 
únicamente poder ser utilizadas en las “concesiones de uso social indígena”, es decir, en las pocas radios 
comunitarias utilizadas principalmente por quienes descienden más directamente de los pueblos nativos 
mexicanos.11 
 

                                                 
8Monedero Juan Carlos (2011) “El Gobierno de las Palabras. Política para tiempos de confusión. Fondo de Cultura Económica, 2ª 
Edición, Mayo de 2011, Madrid España. 
9Diario Oficial de la Federación, Lunes 14 de julio de 2014, Edición Vespertina.  
10Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
11Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias 
geoestadísticas; Diario Oficial de la Federación, 14 de enero de 2008. 
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El Colectivo, representado por el reconocido artista Mardonio Carballo, solicitó en primera instancia amparo 
y protección de la justicia federal mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de 
los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en ejercicio de sus derechos individuales y de los derechos 
colectivos de las comunidades indígenas, pues a decir de ellos, se violaba su derecho a la libertad de expresión 
tanto para difundir contenidos en lenguas autóctonas, como para recibirlos.Además, de restringir las 
posibilidades de financiamiento de los integrantes del colectivo y de las comunidades indígenas que desearan 
vender proyectos comunitarios en su lengua, pues los concesionarios no querrán difundir contenidos 
culturales en náhuatl u otras lenguas ante la prohibición prevista en el artículo 230 de la LFTR. Asimismo, 
apeló a la violación de sus derechos fundamentales vigentes por la legislación nacional y tratados ratificados 
por México.12 
 
Marco Jurídico 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 2, 6 y 7 establece que en nuestro 
territorio todas las personas gozarán de los derechos humanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección. De igual forma, las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.13 
 
Además, nuestra Carta Magna reconoce que la “Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas”, así como es derecho de las comunidadesoriginarias preservar y 
enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan sucultura e identidad.14 
 
Sumado a lo anterior, nuestra legislación garantiza que toda persona tenga derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibiry difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 
 
En materia de radiodifusión y telecomunicacionesespecifica que: las telecomunicaciones son servicios 
públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre 
y sin injerencias arbitrarias. 
 
En su artículo 7° la Constitución determina que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 
ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas 
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías 
de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
 
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como "Pacto de San José 
de Costa Rica", vigente para México a partir del 24 de marzo de 1981 y su Protocolo Adicional, establecen que 
“Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos ylibertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda personaque este (sic) sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color,sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional osocial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.15 
 

                                                 
12Amparo en Revisión 622/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
13Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última Reforma DOF 29-01-2016) 
14Ídem. 
15 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 
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De igual manera, determina que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derechocomprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,sin 
consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. Además, no se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios 
indirectos, talescomo el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuenciasradioeléctricas…”16 
 
Asimismo, dentro del apartado “Derecho a los Beneficios de la Cultura”, específicamente en el artículo 14 del 
Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como 
“Protocolo de San Salvador”, vigente para nuestro país a partir del 16 de noviembre de 1999 se manifiesta 
que:  
 

Los Estados partes del Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: 
Participar en la vida cultural y artística de la comunidad y a gozar de los beneficios del 
progreso científico y tecnológico.17 

 
De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que México se adhirió el 23 de marzo 
de 1981 y el cuál entró en vigencia tres meses después, compromete a nuestro país en su artículo 19 a 
garantizar la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad debuscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, yasea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento desu elección. 
 
Además, en los artículos 26 y 27, el Pacto protege la igualdad de todas las personas pues prohíbe toda 
discriminación garantizando protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 
color, sexo,idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posicióneconómica, nacimiento o cualquier otra condición social. Enfatizando que: 
 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a laspersonas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con losdemás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propiareligión y a 
emplear su propio idioma”.18 

 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente para nuestro país 
desde el 23 de junio de 1981, en su artículo 15 numeral 1 establece que los Estados Partes en el Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a: 
 

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones; 

 
Y en su numeral 2, determina que “entre las medidas que los Estados Partes en el Pacto deberán adoptar para 
asegurarel pleno ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias para la conservación, el desarrollo yla 
difusión de la ciencia y de la cultura”.19 

                                                 
16Ídem 
17Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” [En línea]: 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf 
18Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [En línea]: 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.pdf 
19Ídem. 

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.pdf
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En adición a lo anterior, el artículo 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo vigente 
para México a partir del 5 de septiembre de 1991 plantea que “deberán tomarse medidas adecuadas para 
asegurar que esos pueblos tengan la oportunidadde llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas 
oficiales del país” y adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblosinteresados y 
promover el desarrollo y la práctica de las mismas.20 
 
Con base en lo anterior, el Colectivo demandó que “como consecuencia de la ‘restricción arbitraria’ prevista 
en el artículo 230 de la LFTR, aduce que resultan violados su derecho a la libertad de expresión, así como su 
derecho a la igualdad y no discriminación, en tanto se da un trato diferenciado e injustificado a los contenidos 
en lengua indígena. Por otra parte, señala transgredido su derecho a participar en la vida cultural. Finamente, 
argumenta que también se transgreden colectivamente los derechos de las comunidades indígenas a la libre 
determinación, a la autonomía, a preservar y enriquecer sus lenguas originarias, conocimientos, cultura e 
identidad”.21 
 
Al respecto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, admitió la demanda de 
amparo, no obstante, dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, por estimarlo 
improcedente, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El quejoso debía acreditar un interés jurídico y 
no un interés legítimo dado que alegó violaciones a derechos subjetivos, asimismo, no aportó pruebas o 
ningún medio de convicción que acreditara que poseía alguna de las cualidades de poeta, actor o periodista 
en lengua náhuatl, de tal suerte que no se probó que el artículo 230 generara consecuencias jurídicas sobre 
su esfera de derechos o que la norma impugnada afectara su esfera jurídica. Entre otras razones jurídicas. 
 
Inconforme con la resolución anterior, el Colectivo interpuso recurso de revisión, que fue turnado al Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones; el cual determinó revertir el sobreseimiento decretado por la Juez de 
Distrito por estimar que no se actualizó ningún motivo de improcedencia, y reservar la competencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que en el recurso subsistía el problema de 
constitucionalidad. Lo anterior, por considerar en primer lugar que bastaba acreditar un interés legítimo para 
la procedencia de juicio de amparo, en tanto el acto reclamado era de naturaleza legislativa.  
 
En este aspecto, el Tribunal Colegiado estimó que la norma reclamada se relaciona con los derechos de las 
personas, pueblos y comunidades indígenas por su contenido normativo, y determinó que era autoaplicativa, 
pues a partir de la entrada en vigor de la misma los concesionarios del sector de radiodifusión quedaron 
obligados a usar el idioma nacional y las lenguas indígenas en los términos de la LFTR, generando 
repercusiones en las personas indígenas – esto último, con respaldo en el criterio de la Primera Sala de la 
SCJN de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES 
HETEROAPLICATIVA Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO.”22 
 
Debido a lo anterior, el Tribunal Colegiado resolvió remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en términos de la fracción III del Acuerdo General 5/2013. 
 
Con esos antecedentes, el 21 de mayo de 2015, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

                                                 
20Convenio Internacional del Trabajo Num. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Organización 
Internacional del Trabajo. [En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OIT%20169.pdf 
21Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015. 
22Tesis CCLXXXI/2014 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (10ª), Libro 8, julio de 2014, Tomo I, p. 148. 
Citada en: Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015. 

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OIT%20169.pdf
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(SCJN), asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión, y ordenó radicar el asunto en 
la Primera Sala con el número de expediente 622/2015 y turnó el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo 
 
En el estudio de fondo, la SCJN retomó la demanda original de amparo sobre la inconstitucionalidad del 
artículo 230 de la LFTR, al considerar que dicho precepto viola sus derechos a la no discriminación, libertad 
de expresión, y derechos lingüísticos de las personas indígenas. 
 
“Lo anterior, en tanto establece que en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras deberá hacerse uso 
de la lengua nacional – entendida ésta como el idioma español –, mientras que el uso de las lenguas indígenas 
se limita a las concesiones sociales. Ello, restringe indebidamente el derecho de las personas indígenas a 
expresarse en su lengua originaria. A juicio de esta Primera Sala, dicho concepto de violación es fundado y 
suficiente para otorgar la protección constitucional al quejoso”.23 
 
En el mismo estudio desarrolló, los siguientes puntos: “(i) los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas; 
(ii) la composición pluricultural del país; y (iii) el análisis de constitucionalidad del precepto combatido”.24 
 

I. Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas 

El quejoso plantea violaciones a diversos derechos, la Primera Sala entiende que tales afectaciones 
encuentran protección en un derecho más específico, el derecho a expresarse en su lengua indígena, 
reconocido en los tratados en materia de derechos humanos, en el Derecho Internacional, y en la Constitución 
General. 
 
Por ejemplo, señala que “el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen la 
importancia que para los pueblos indígenas y tribales tiene “asumir el control de sus propias instituciones y 
formas de vida y de desarrollo económico y de mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados en que viven”. Para lograr este objetivo se estipuló que deberá otorgarse la 
protección especial de las lenguas indígenas a través de disposiciones que permitan su preservación”.25 
 
De igual manera retoma cada una de los compromisos internacionales adoptados por México en los demás 
instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Asimismo, revisa la legislación nacional y basa su resolución tanto en el artículo 2° de la Constitución General, 
y el objeto por el que se expidió laLey General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual 
reconoce en el artículo 3°, que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de 
la composición pluricultural de la Nación Mexicana.  
 
En adición a lo anterior, esta Ley establece el derecho de todos los mexicanos a comunicarse en la lengua que 
hablen sin restricciones, en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades 
sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.  
 
Cabe señalar, que además, el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
se ve totalmente contravenido, pues el mismo señala que: 
 

                                                 
23Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015. 
24Ídem. 
25Ídem. 
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“El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que losmedios de 
comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la NaciónMexicana. 
Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicaciónmasiva 
concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en lasdiversas 
lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los quese 
promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las 
diversasregiones del país.”26 

 
Adicionalmente, se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener acceso a la 
jurisdicción del Estado en su lengua y respetando su cultura, así como el derecho a la educación bilingüe e 
intercultural.27 
 
En consecuencia, del artículo 2° de la Constitución General, de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas y de los tratados internacionales, es posible derivar como derecho humano, el derecho 
de los pueblos indígenas a preservar y emplear su lengua. 
 
Y aclara que aunque dicho derecho se encuentra reconocido en el artículo 2° fracción IV de la Carta Magna 
como un derecho de los pueblos indígenas, el mismo también tiene una faceta individual, es decir, constituye 
tanto un derecho de los pueblos como un derecho de las personas indígenas. En efecto, el lenguaje es un 
componente esencial de identidad de los pueblos y de las personas en lo particular, pues constituye uno 
de los principales factores de identificación. Es por tanto, un derecho social o cultural con incidencia 
individual y colectiva.28 
 
Además, el derecho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el ejercicio de otros 
derechos, como el derecho a la pluriculturalidad, el derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad 
de expresión.29 
 
Y destaca: “La lengua es mucho más que un medio de comunicación. ‘Las lenguas constituyen una parte 
integral de toda cultura; por medio de su lengua, un grupo expresa su propia cultura e identidad social; las 
lenguas están vinculadas a procesos mentales y a la forma en que los miembros de determinada comunidad 
lingüística perciben la naturaleza, el universo y la sociedad. De igual manera, expresan patrones culturales y 
relaciones sociales y a su vez ayudan a moldear estos patrones y relaciones’”.30 
 
En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sostenido que la potestad de 
los Estados de regular la actividad de radiodifusión implica la “obligación de garantizar, proteger y promover 
el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como en el derecho 
de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas”31 
 

II. Pluriculturalidad y lenguas indígenas 

Delo anterior la SCJN manifiesta que puede concluir que la Constitución otorga protección a las lenguas 
indígenas, demandando acciones positivas para su preservación y difusión. El reconocimiento constitucional 

                                                 
26Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
27Artículos 9, 10 y 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
28Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015 
29Ídem. 
30Stavenhagen, Rodolfo. Los Derechos Indígenas: Nuevo Enfoque del Sistema Internacional, Revista IIDH, 1989 (10) p. 49. En Op. Cit. 
Amparo en Revisión 622/2015 
31CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, párr. 216. 
En Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015 
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a la diversidad cultural, llevó además, a que en nuestro país no se estableciera una sola lengua nacional. Más 
aún, en el artículo cuarto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se señala que 
tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionalespor su origen histórico, y tienen la 
misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. 
 

III. Análisis de constitucionalidad del artículo 230 de la LFTR 

 
En su análisis, la Primera Sala de la SCJN señala que: “la LFTR tiene como objeto, de acuerdo con el artículo 1º 
de la misma, regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de 
telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía 
satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la 
convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre 
concurrencia en estos sectores”.32 
 
Y que es en ese marco en el que se inserta el artículo 230, el cual a la letra dispone que: 

“En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del 
idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social 
indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. (…)”33 

 
Continuando su análisis, la Primera Sala de la SCJN señala que “este precepto establece dos cuestiones: por 
un lado, que las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán realizarse en el 
idioma español; y por otro, que las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de uso social indígena 
deberán realizarse en la lengua del pueblo originario que corresponda”.34 
 
Por lo que puede interpretarse que la primera parte del precepto se refiere al idioma español, pues habla de 
una sola lengua nacional, en oposición a las lenguas indígenas que están previstas en la segunda parte del 
artículo. Así, parecería que se establecen dos regímenes diferenciados: uno para la transmisión de contenidos 
en español, y otro para la transmisión de contenidos en lenguas indígenas; es decir, si se trata de un uso único 
o exclusivo, o bien, de un uso preferente.  
 
Así, cabrían dos interpretaciones, la primera en el sentido de que las concesiones no podrán transmitir en 
lenguas indígenas, ni las concesiones de uso social indígena en el idioma español. La segunda, entendiendo 
que las concesiones sí pueden transmitir lenguas indígenas, pero deberán preferir el idioma español, mientras 
que las concesiones indígenas sí podrán transmitir contenidos en español, pero mayoritariamente deberán 
hacer uso de las lenguas indígenas. No obstante lo anterior, cualquiera de las dos interpretaciones; uso 
“exclusivo” o “preferente”, resultan inconstitucionales. 
 
Explica que: disponer el uso exclusivo o preferente del castellano en la concesiones de radiodifusión es 
inconstitucional, pues la Constitución protege expresamente a las lenguas indígenas, y no reconoce a una 
sola lengua como la nacional. Además, la disposición contraviene los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas pues impone una barrera al uso de las lenguas indígenas sin justificación alguna. Lo anterior por los 
siguientes argumentos: 
 

La Carta Magna no establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que se le da cabida y 
pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. En el orden jurídico nacional, la Ley General de 

                                                 
32Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015 
33Op. Cit. Ley Federal de Telecomunicaciones 
34Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015 
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Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que tanto el español como las lenguas indígenas 
son lenguas nacionales. 
 
Además, la pluriculturalidad demanda la convivencia de todas las lenguas nacionales, sin establecer 
regímenes exclusivos o dar preponderancia o preferencia a alguna de ellas. 
 
Distingue entre el concepto de idioma oficial y el de lengua nacional. El primero, se refiere al idioma 
en el que normalmente se emiten las comunicaciones del Estado. La lengua nacional en cambio, 
denota el idioma en el que un país sustenta su identidad y raíz cultural. Así, aun cuando algunos 
trámites ante el Estado se realicen en español, éste no constituye el único idioma de la Nación. 
 
Por otra parte, el uso de las lenguas en condiciones de igualdad, no implica que no puedan 
establecerse acciones afirmativas con el objeto de promover y proteger a aquellos grupos que se han 
encontrado en situaciones de discriminación y vulnerabilidad histórica. 
 

Por lo que determina finalmente que el artículo 230 de la LFTR contraviene los derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas, pues aunque del análisis del proceso legislativo que le dio lugar se puede desprender 
que tuvo como propósito “la promoción, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas”, tal objeto no 
se logra a través de imponer un esquema de radiodifusión en el que se use “exclusiva o preferentemente” 
el idioma español, sino a través de brindar espacios adicionales a los pueblos indígenas de difundir sus 
lenguas. Incluso, norma y fin se contraponen, pues la exclusividad o preferencias en el uso del idioma suponen 
una barrera para los pueblos indígenas para acceder a las concesiones comerciales. 
 
Cabe señalar que el dictamen del proyecto de decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión realizado por la propia Cámara de Senadores señala que el fin de la inclusión de concesiones 
de uso social indígena es “la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus 
conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de 
género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se 
solicita la concesión y demás elementos que constituyan las culturas e identidades indígenas”. 
 
Posteriormente, dicho dictamen señala que la diversidad cultural, étnica, económica y social que hay en el 
país influye en los contenidos de los medios de comunicación. De ahí que “sea lógico que se utilicen lenguas 
indígenas; pero también, por ejemplo, en zonas del norte de México, las estaciones de radiodifusión se 
transmiten en idioma inglés.” Lo anterior es importante, continúa el dictamen, “[…]debido a que el artículo 
2º., apartado B, de la Constitución Federal establece una garantía de igualdad a favor de los pueblos 
indígenas, en la medida en que impone […] la obligación de promover la igualdad de oportunidades de 
éstos, así como la de eliminar cualquier práctica discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer las 
condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar 
medios de comunicación, en los término que las leyes de la materia determinen.” 
 
Por su parte, el dictamen elaborado por la Cámara de Diputados se limita a reproducir las consideraciones del 
dictamen de la Cámara de Senadores sobre el fin de las concesiones de uso social indígena. 
 
No obstante, el artículo impugnado genera un efecto contrario a la integración y cohesión social, pues 
establece un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de los derechos lingüísticos en los medios de 
comunicación. 
 
Y que en consecuencia, el artículo 230 de la LFTR resulta inconstitucional pues establece el uso de una sola 
lengua nacional –entendida ésta como el español– en las estaciones radiodifusoras de los concesionarios, 
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cuando la Constitución General protege y reconoce de igual manera a las lenguas indígenas.35Por lo que desde 
el 20 de enero de 2016, la Suprema Corte declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 230 de la 
LFTR.  
 
Cabe señalar con base en el párrafo tercero del inciso I, del artículo 105 de la Constitución, que las acciones 
de inconstitucionalidad en el caso de amparo como el que nos ocupa, las resoluciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. 
 
Por lo que considero necesario que el Congreso de la Unión debe de actuar de manera pronta para remediar 
la situación considerada como discriminatoria, y dejar plasmado en un nuevo texto, tanto la pluriculturalidad 
de México como el respeto íntegro a los derechos de los Pueblos Originarios. 
 
“Los seres humanos pensamos y nos comunicamos esencialmente con palabras. Nos relacionamos entre 
nosotros con ficciones, y esas ficciones nos pueden encadenar o liberar…”.36 Hablar implica respetar al 
interlocutor. Gritar es un residuo de nuestro pasado evolutivo. Cuando perdíamos el control, queríamos 
recuperarlo de manera amenazante. Gritar es un camino hacia el monólogo.37Nunca más un México no 
incluyente y desigual. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de 
Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 230de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
 
Artículo 230.- En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso de 
las lenguas nacionales, entendidaséstas, como las lenguas indígenas y el español en conformidad con la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
 
 

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

SENADOR 
SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 
Senado de la República, a 5de abril de 2016. 

  

                                                 
35Ídem. 
36Op. CitMonedero Juan Carlos (2011) 
37Ídem. 
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7. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora 
de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 
123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor 
de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa tiene como objetivo establecer en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el supuesto 
de “Emergencia Laboral”, situación que debe ser declarada por el Congreso de la Unión cuando los 
indicadores oficiales muestren que en un periodo consecutivo de 18 meses, la economía no genera empleo 
suficiente y de calidad para satisfacer la demanda de nuestra población. 
 
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene 
derecho al trabajo pues se trata de un derecho humano que es base para la realización de otros derechos y 
para una vida digna; los Estados tienen la obligación de garantizar a la sociedad la oportunidad de ganarse la 
vida por medio del trabajo libremente elegido y aceptado, bajo condiciones equitativas y satisfactorias.  
 
En nuestra Constitución este derecho se encuentra establecido en el artículo 123, y tiene la particularidad 
dereferirse al trabajo asalariado, en donde media un contrato que, entre otras cosas, establece prestaciones 
y condiciones laborales.  
 
Pese a este respaldo jurídico, la Organización Mundial del Trabajo, ha señalado que a nivel mundial existen 
signos de debilidad y bajo crecimiento económico, situación que lleva a una desaceleración de la economía a 
nivel mundial, lo que lleva sin equívoco al aumento en las tasas de desempleo. 
 
Se calcula que al término del presente año, en nuestro país existan 2.4 millones de desempleados, sin que 
exista una disminución en el 2017 pues se calcula que para ese año se mantengan al alza dichas cifras. Esta 
situación llevaría la tasa de desempleo para 2016 en un 4.1 por ciento, mientras que para 2017 oscilaría en 
un 4 por ciento.  
 
A esto debemos sumar que, de acuerdo con la OCDE, nuestro país se ubicó entre los que han reportado mayor 
incremento en la tasa de desempleo, en contraste con la baja de la mayoría de países integrantes del 
organismo. 
 
En 2015 la tasa de desempleo en nuestro país fue de 4.4 por ciento, situación que no refleja una realidad que 
viven todos los días nuestros ciudadanos y que coincide con la opinión de la OCDE en el sentido de que 
durante los últimos dos años nuestro país se encuentra con niveles al alza en cuestión de desempleo. 
 
Esta situación y la precariedad en la contratación laboral son elementos que forman parte de un escenario 

 

 

SEN. MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

VERÓNICA 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=658


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 
 

  

poco alentadorque cada día se vive nuestro país, y que muchas veces llega a ser simulado bajo un discurso 
que muestra un desempeño del mercado laboral alejado de la realidad.  
 
Es necesario que los principios fundamentales del derecho del trabajo se preserven porque constituyen 
cimientos a la estructura que sostiene y promueve la justicia social. 
 
En opinión del Banco Mundial, el complejo entorno económico y la globalización de las políticasmonetaria y 
fiscal han creado un escenario donde 205 millones de personasa nivel mundial están oficialmente 
desempleadas, situación que no da una problemática que pareciera no tener fin, debido a que los 
responsables de las políticas no están seguros de cómo crear puestos de trabajo y mucho menos, que estos 
sean suficientes y de calidad.  
 
El Banco de México anticipó que para este año, la cantidad de nuevos empleos no cubrirá al millón 200 mil 
personas que cada año se incorporan al mercado laboral; se calculaqueapenas 1 de cada 2 mexicanos que 
requerirán encontrar un empleo podrán obtenerlo, obligando a muchas personas a laborar en el sector 
informal. 
 
La Organización Internacional del Trabajo, en el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo- 
Tendencias 2016”señaló que el entorno global es complicado en el mundo del trabajo, sobre todo para las 
economías emergentes, resultado de la crisis financiera mundial, la volatilidad de los flujos de capital, las 
persistente disfunción de los mercados y la insuficiente demanda mundial, situación que afecta a las empresas 
y desincentivan las inversiones, dando lugar a la ocupación temporal o informal, creando a su vez, un enorme 
reto a atender para conseguir el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
Un Estado que tiene incorporado el derecho al trabajo en su marco constitucional debe garantizarla 
generación de empleos, muy particularmente cuando la economía se encuentra en sus peores momentos. Es 
inconcebible no asumir esta tarea, pues se trata del ingreso demillones de familias; justificar la pérdida del 
empleo para la viabilidad de una política fiscal es condenar a una parte importante de nuestra población a 
quedar desprotegida y sin sustento alguno. 
 
Desde 1917, nuestro país fue ejemplo de justicia social, la Revolución Mexicana dio la pauta a la creación de 
una legislación más progresista y completa del mundo en materia laboral, donde las viejas estructuras fueron 
renovadas para establecer las bases en donde se impondría al Estado la responsabilidad de cuidar la condición 
justa y libre de los hombres frente a la economía y el capital. 
 
Entre los principios que se establecieron, quedaron asentados, entre otros, el de estabilidad y continuidad en 
el trabajo, con el fin de asegurar y proteger jurídicamente la permanencia y continuidad del vínculo laboral, 
reduciendo el riesgo al trabajador de quedar sin empleo o ser despedido injustificadamente. 
 
Tras varias décadas, debemos aterrizar estos preceptos a una nuevarealidad, es urgente atender esta 
problemática que difícilmente cambiará sino se ejecutan y articulan las políticas necesarias para garantizar 
este derecho fundamental. 
 
Por medio de esta iniciativa se propone la declaración de la emergencia en materia laboral y la prohibición de 
despidos y cesantías sin causa, tanto en el sector público como en el privado. El objetivo que persigue la 
iniciativa es la protección del trabajo en sus diversas formas para lo cual se adoptan un conjunto de medidas 
legales que operarán durante un período determinado. 
 
La adopción de medidas como las propuestas en esta iniciativa, se erigen en una salvaguarda de excepción 
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en beneficio de los trabajadores, el sujeto por excelencia que merece debida y especial tutela por parte del 
Derecho del Trabajo así como el más amplio y profundo respaldo por parte de los representantes del pueblo.  
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CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 123.Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
 
A. (…) 
I. hasta XXXI. (…) 
 
B. (…) 
I. hasta XIV. (…) 
 

Artículo 123.Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
 
A. (…) 
I. hasta XXXI. (…) 
 
B. (…) 
I. hasta XIV. (…) 
 
C. Cuando, de acuerdo con los indicadores 
oficiales, la economía del país se encuentre en 
una situación en la que su desempeño no 
satisfaga la demanda de empleo de la 
población, el Congreso de la Unión llevará a 
cabo la declaratoria de “Emergencia Laboral”, 
situación en la que se desarrollarán políticas y 
acciones destinadas a la superación de dicha 
condición, mismas que observarán, al menos 
lo siguiente: 
 
I. Se suspenderán los despidos y cesiones de 
contratos tanto en el sector público como en 
el privado, durante un periodo de 18 meses a 
partir de la declaratoria, 
 
II. Se dará preferencia al impulso del empleo 
para jóvenes profesionistas,  
 
III. Establecimiento de un régimen universal 
de Seguro de Desempleo, cuya cuantía no 
podrá ser inferior al doble del monto de la 
Línea de Bienestar Mínimo del mes en curso, 
conforme a lo calculado por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social,   
 
III. Se establecerá un régimen especial de 
sanciones a aquellos empleadores que 
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incumplan el acuerdo de despido sin causa 
imputable a los mismos, 
 
IV. La suspensión de esta declaratoria 
únicamente podrá llevarse a cabo tras una 
amplia consulta conEntidades 
Gubernamentales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Empresarios y Académicos, en 
donde se determine que dicha situación ha 
quedado superada conforme una evaluación 
de impacto entre la población. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAun apartado C a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
de la forma siguiente: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 
 
A. (…) 
 

I. hasta XXXI. (…) 
 
B. (…) 
 

I. hasta XIV. (…) 
 
C. Cuando, de acuerdo con los indicadores oficiales, la economía del país se encuentre en una situación en 
la que su desempeño no satisfaga la demanda de empleo de la población, el Congreso de la Unión llevará 
a cabo la declaratoria de “Emergencia Laboral”, situación en la que se desarrollarán políticas y acciones 
destinadas a la superación de dicha condición, mismas que observarán, al menos lo siguiente: 
 

I. Se suspenderán los despidos y cesiones de contratos tanto en el sector público como en el privado, 
durante un periodo de 18 meses a partir de la declaratoria, 
 
II. Se dará preferencia al impulso del empleo para jóvenes profesionistas,  
 
III. Establecimiento de un régimen universal de Seguro de Desempleo, cuya cuantía no podrá ser 
inferior al doble del monto de la Línea de Bienestar Mínimo del mes en curso, conforme a lo 
calculado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,   
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III. Se establecerá un régimen especial de sanciones a aquellos empleadores que incumplan el 
acuerdo de despido sin causa imputable a los mismos, 
 
IV. La suspensión de esta declaratoria únicamente podrá llevarse a cabo tras una amplia consulta 
con Entidades Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresarios y Académicos, 
en donde se determine que dicha situación ha quedado superada conforme una evaluación de 
impacto entre la población. 

 
TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los7 días del mes 
de abril de 2016. 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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8. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique 
Burgos García, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona y 
Roberto Albores Gleason, a nombre de los Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. 
 
Los suscritos senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EMILIO GAMBOA PATRÓN, CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS, MIGUEL 
ROMO MEDINA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y ROBERTO ALBORES GLEASON, a nombre de los senadores 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 
Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Aval 
de Grupo que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN YADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE 
SENTENCIADOS, para promover el desarrollo integral de los jóvenes, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México enfrenta una grave crisis de seguridad pública que se fue gestando a lo largo de los años por una 
combinación de factores políticos, económicos y sociales. El detonante de la crisis fue la expansión del 
narcotráfico y el crimen organizado y la secuela de delitos que más agravian a la sociedad como el secuestro, 
la extorsión y el robo, así como el contrabando, la falsificación de mercancías y el tráfico y trata de personas, 
cuyas consecuencias sociales son, probablemente, más dañinas que el propio consumo y el trasiego de los 
enervantes. 
 
Esta realidad afecta a toda la sociedad, pero sus impactos negativos son más profundos en los jóvenes que 
constituyen un estrato social altamente vulnerable,ya que se pueden convertir simultáneamente en víctimas 
o victimarios en este complejo fenómeno que afecta la armonía, la convivencia, la paz social y representa un 
enorme desafío para la vigencia del Estado de Derecho, la estabilidad económica, la gobernabilidad 
democrática, la seguridad interna e incluso la seguridad nacional poniendo en peligro la preservación del 
Estado. 
 
Todos los indicadores en materia de seguridad muestran que en esta crisis los jóvenes están pagando una alta 
cuota, especialmente aquellos que enfrentan agudos problemas sociales como son la falta de oportunidades 
de educación, el desempleo y las condiciones de pobreza, marginación y desintegración familiar, que los 
induce a entrar a los circuitos de la delincuencia en un escenario institucional donde las políticas de 
prevención del delito que se han puesto en práctica tardarán años en mostrar resultados perdurables. 

 
Hay que reconocer que es urgente romper los círculos de la violencia y de la delincuencia. Se han perdido 
años asumiendo que la erradicación de la violencia se dará con la simple reclusión de los jóvenes, aislándolos 
del resto de la sociedad y excluyéndolos del desarrollo.  
 
Los jóvenes en los centros de reclusión son un síntoma de una sociedad que no ha podido ofrecerles una 
auténtica oportunidad, son reflejo de omisiones, de carencias del desarrollo, pero también de la falta de 
políticas de reinserción social dirigidas a quienes han caído en la desgracia de pagar una sentencia por haber 
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transgredido la ley. 
 
El sistema penitenciario en México pareciera que tiene como propósito incapacitar o inhibir a las personas a 
seguir cometiendo delitos más que promover los procesos de reinserción que permitan atender los problemas 
sociales, psicológicos y familiares que llevaron a una persona a una determinada actitud. El problema de la 
seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas 
estructurales y culturales de la inseguridad, que afectan a todo el entramado social. 
 
Aunque todavía en México existen problemas de información para conocer con rigor la situación de la 
incidencia delictiva con apoyo en indicadores y encuestas institucionales, es factible acercarse a la realidad 
de los jóvenes en el ámbito de la seguridad pública. De acuerdo con información oficial, la incidencia delictiva 
aumentó de 1.4 millones de delitos en 2001 a 1.6 millones en 2014, es decir, que en tres lustros, el número 
de delitos se incrementó aproximadamente en más de 10 puntos porcentuales. 
 
De los indicadores anteriores se desprende que entre los delitos que tienen mayor incidencia son los robos 
con el 39% del total, los delitos patrimoniales con el 14% y las lesiones con el 12%. Los delitos que tuvieron 
los mayores incrementos en este periodo fueron la extorsión con 332%, secuestro con 176%, los homicidios 
dolosos con 13% y los robos sin violencia con el 35%. 
 
Debe destacarse el hecho de que en dicho periodo, disminuyeron los robos con violencia de 40% en el 2001 
a 30% en el 2014, respecto al total de robos y, como consecuencia, aumentó la proporción de los robos sin 
violencia de 60% a 70%, o sea, que probablemente más personas delinquen por necesidad. 
 
En el rubro de homicidios es relevante que en el periodo aumentaron los dolosos de 44% en el 2001 a 48% 
en el 2014, disminuyendo los culposos de 56% a 52%, lo que manifestaría la exacerbación de la violencia del 
crimen organizado y del narcotráfico que ha propiciado la muerte de miles de personas. 
 
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que de acuerdo a la percepción general de la 
sociedad, los delitos aumentaron de 11.3 millones en 2001 a 33 millones en 2014, es decir, que hay una cifra 
negra de ilícitos que la población no declara ante las autoridades judiciales por diversas razones, entre ellas, 
la falta de confianza en los ministerios públicos, amenazas o por el exceso de trámites burocráticos. 
 
De acuerdo con estos datos el 24% de la población de 18 años o más ha sido víctima de uno o varios delitos. 
De los 33 millones de delitos ocurridos, se denunciaron 3.3 millones y de éstos, sólo en el 63% se inició la 
averiguación previa. De los 30 millones de delitos no denunciados, aproximadamente el 31% fueron asaltos 
en las calles y en el transporte público, mientras que el 25% se refieren a extorsiones y el 10% a robos parciales 
de automóviles. 
 
Aunque no hay estadística precisa de los delitos que cometen los jóvenes entre 15 a 29 años, es factible un 
acercamiento a esta cuestión con el desglose de la ENVIPE 2014 por edades de 12 a 35 años. A este segmento 
social se le atribuye haber cometido más de la tercera parte de los delitos ocurridos en el año 2013. 
 
Los indicadores muestran que los jóvenes participan más en la comisión de delitos de alto impacto social. 
Estos son robo parcial de vehículo (80%), robo o asalto en la calle y en el transporte público (77%), robo total 
de vehículo (72%), robo en casa habitación (67%), lesiones por agresión (66%), robo en forma distinta a las 
anteriores (62%), amenazas (56%) y extorsión (42%). 
 
De acuerdo con el INEGI, los jóvenes padecen una epidemia de violencia y muerte. De los fallecimientos en el 
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año 2012, el 12% fueron violentos, y de estos, una tercera parte fueron jóvenes de entre 15 a 29 años de 
edad, la mayor parte varones. De los fallecimientos violentos se atribuyeron 44% a homicidios, 41% a 
accidentes y 10% a suicidios, y el resto a causas no especificadas. 
 
La vulnerabilidad de los jóvenes se expresa también en el ámbito de la justicia. Es notorio el hecho de que en 
tanto se les atribuye la comisión del 30% de los delitos, representan casi el 46% del número de personas 
procesadas y el 49% del número de personas sentenciadas en los juzgados de primera instancia del fuero 
común. 
 
En el año 2012, en los centros de reinserción social del país había 163,446 personas procesadas por la 
comisión de diversos delitos. De este total, 75,874 eran jóvenes entre 18 y 29 años, equivalentes al 46% de 
los internos. Los principales delitos cometidos por los jóvenes son robo 48%, golpes y lesiones 12%, narcóticos 
5%, daño a bienes ajenos 5%, robo de vehículo 4%, homicidio 4% y, otros, con el 7% del total. 
 
Por lo que respecta al fuero federal, en el año 2012 se registró un total de 39,253 personas procesadas, de 
las cuales 18,035 eran jóvenes procesados de entre 18 y 29 años, equivalentes al 46%. Los delitos por los 
cuales los jóvenes están sujetos a proceso en orden descendente son: 56% narcóticos; 30% armas prohibidas; 
3% defraudación fiscal; 2% robo y 2% por organización delictiva. 
 
Por otra parte, los indicadores oficiales registran un total de 35,891 personas sentenciadas por delitos 
federales, de los cuales 16,582 son jóvenes que representan el 46.2%. Es notorio el hecho de que el 62% de 
los jóvenes hayan sido condenados por delitos contra la salud, básicamente acusados de consumo de drogas, 
en tanto que el 29% está en prisión por el uso ilegal de armas de fuego. 
 
Es preocupante también que los jóvenes constituyan un estrato demográfico que equivale a un poco más de 
la cuarta parte de la población del país, pero en los penales representan aproximadamente la mitad de los 
internos y, sin embargo, se les trata igual que a los adultos en un entorno de prevención social donde no se 
respetan los derechos humanos y sin políticas adecuadas para su reinserción social. 
 
En la infraestructura penitenciaria estatal hay saturación, conviven reos de alta peligrosidad con infractores 
primerizos, induciendo la contaminación criminógena y haciendo nugatoria toda acción que permita una 
adecuada reinserción social de los jóvenes que tienen capacidades y habilidades para una reincorporación al 
trabajo una vez cumplida la pena que purgan, ya que éstas no son mayores a los 3 años en la mayor parte de 
los casos, debido al tipo de delitos en que incurrieron. 
 
Por estas razones, en esta iniciativa se proponen reformas y adiciones a la Ley que Establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados con el objeto de promover una eficiente reinserción 
social de los jóvenes infractores. Al efecto, se propone que en los convenios entre órdenes de gobierno para 
la creación y manejo de instituciones penales para el tratamiento de adultos delincuentes, se incluyan 
acciones ejecutivas específicas para los jóvenes entre 15 y 29 años de edad. 
 
Igualmente, en el tratamiento individualizado para la reincorporación social de los internos, además de 
considerar sus circunstancias personales, los usos y costumbres y la ubicación de sus domicilios, en el 
tratamiento deberá tomarse en cuenta la edad de los sujetos, para lo cual.deberán desarrollarse acciones 
específicas para la reincorporación de los jóvenes hasta los 29 años de edad. 
 
Se establece también que los menores infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas a las 
asignadas a los adultos y deberán tener acceso a programas integrales de reincorporación social. Para los 
tratamientos de preliberación se establecerán procedimientos especiales que promuevan la reincorporación 
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social pronta y expedita de los jóvenes de hasta 29 años. 
 
Por otro lado, en los procesos de asignación de internos al trabajo y en la capacitación laboral, deberá tomarse 
en cuenta la edad de los internos. Para ello, se deberán establecer programas específicos para los jóvenes de 
hasta 29 años de edad que promuevan su desarrollo personal y laboral una vez que alcancen su liberación. 
De esta manera, se facilitará su reinserción integral en la sociedad. 
 
En cuanto a la educación que se imparte a los internos no solo deberá tener un carácter académico, cívico y 
ético. Los programas educativos en los centros penitenciarios deberán tomar en cuenta la reincorporación 
social y el desarrollo social de los jóvenes. Los patronatos para los liberados de las entidades federativas 
deberán considerar acciones específicas dirigidas a jóvenes liberados de hasta 29 años de edad. 
 
De esta manera, se trata de impulsar un cambio en las formas de tratamiento de los jóvenes infractores de la 
ley, garantizando sus derechos humanos y tratando de evitar que las cárceles sean una escuela para 
delincuentes. El país está perdiendo una parte importante de sus jóvenes encarcelados por razones 
económicas y sociales que pueden ser útiles a la sociedad una vez que cumplan sus condenas y sean 
reincorporados de forma integral a la sociedad.  
 
De acuerdo con lo anterior, las senadoras y senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, ponemos 
a la consideración de la Asamblea, la siguiente iniciativa con:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo único.-Se reforman yadicionan los artículos 3°, segundo párrafo; 6° primer y tercer párrafos; 8°, 
último párrafo;10; 11; y 15, primer párrafo, todos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciadospara quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 3o.- ... 

 
En dichos convenios se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, 
entre las que figurarán las destinadas al tratamiento de adultos delincuentes, alienados que hayan incurrido 
en conductas antisociales y menores infractores, especificándose la participación que en cada caso 
corresponde a los Gobiernos Federal y Locales. Los convenios deberán incluir acciones ejecutivas específicas 
para el tratamiento de jóvenes que se encuentren entre 15 y 29 años de edad. 

 
... 
 
... 
 
… 
 
… 
 
... 
 
… 
 
… 
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ARTÍCULO 6o.-El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas 
pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y 
costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan 
compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los 
sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad. 
En todos los casos, en el tratamiento deberá tomarse en cuenta la edad del sujeto, para lo cual deberán 
desarrollarse acciones específicas para la reincorporación de los jóvenes hasta de 29 años de edad. 

 
… 

 
El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas 
y estarán completamente separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados 
a los hombres y tendrán la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de sus hijas e 
hijos que permanezcan con ellas, así como para el desarrollo pleno de sus actividades. Los menores 
infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las asignadas a los adultos y deberán 
tener acceso a programas integrales de reincorporación social. 

 
… 

 
… 

 
I. a VI... 
 
… 
 
… 
 
a) y b) 
 
... 
 
…  
 
I. a II… 
 
… 
 
... 
 
... 
 
ARTÍCULO 8o.-… 

 
I.- a V. … 
 
… 

 
… 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 116 
 

  

 
Para los tratamientos de preliberación, se establecerán procedimientos especiales que promuevan la 
reincorporación social pronta y expedita de los jóvenes de hasta 29 años de edad. 

 
ARTÍCULO 10.- La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las 
aptitudes, tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en 
libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. En todos los casos, deberá 
tomarse en cuenta la edad de los internos. Se establecerán programas específicos para jóvenes de hasta 29 
años de edad que promuevan su desarrollo personal y laboral, una vez que alcancen su liberación. El trabajo 
en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del 
mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción 
penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se 
trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del Gobierno del Estado y, en los 
términos del convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
… 

 
… 

 
ARTÍCULO 11.- La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también 
cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía 
correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados. Los programas académicos 
deberán tomar en cuenta la reincorporación social y el desarrollo integral de los jóvenes. 

 
… 

 
… 

 
ARTÍCULO 15.- Se promoverá en cada entidad federativa la creación de un Patronato para Liberados, que 
tendrá a su cargo prestar asistencia moral y material a los excarcelados, tanto por cumplimiento de condena 
como por libertad procesal, absolución, condena condicional o libertad preparatoria. El Patronato deberá 
considerar acciones específicas dirigidas a liberados hasta 29 años de edad. 

 
… 

 
... 

 
... 

 
... 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo único.-El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de abril de 2016. 

S u s c r i b e n, 
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9. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

La suscrita, María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, Senadora de la 
República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Uno de los sectores con mayor vulnerabilidad en el país es el relativo a las empleados domésticos. Se trata de 
un sector integrado mayoritariamente por mujeres, las cuales de manera cotidiana se enfrenta a situaciones 
en el que la discriminación, la falta de seguridad social y el acceso a un salario digno es una práctica recurrente.  
 
En nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México las personas 
que trabajan en las labores del hogar suman un millón 966 mil 196 personas, de las cuales 91 por ciento son 
mujeres (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo).  
 
Ese sector genera 3 mil 61 millones de pesos; sin embargo, ese trabajo está catalogado como informal y 
normalmente no cuenta con seguro médico ni prestaciones de ley. 
 
Ello significa que el trabajo del hogar está feminizado y es mayor el grado de vulnerabilidad de las mujeres 
que lo realizan. La situación crítica de la economía, de las condiciones de empleo y el desempleo en el país 
orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las condiciones del empleador. El trabajo 
doméstico es aislado y prácticamente invisible. Esto facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las 
personas que trabajan en este ámbito. 
 
Actividades como son la limpieza de la casa y labores como cocinar, planchar o cuidar enfermos o niños 
constituyen parte de la economía de los hogares, difícilmente esas tareas tienen un salario digno. La mayoría 
de los pagos para las trabajadoras del hogar se encuentra debajo del salario mínimo, pues trabajan jornadas 
de más de doce horas por una paga que va de 300 a 600 pesos a la semana. 
 
A pesar de los magros salarios, es una de las actividades más socorridas para el ingreso de las mujeres, pues 
de acuerdo con cifras oficiales, una de cada 10 que tiene una actividad remunerada es empleada doméstica. 
 
Otra situación que afecta directamente a este sector tiene que ver con una serie de malos tratos y abusos 
que atentan contra la dignidad humana y la discriminación que conlleva por su apariencia, su edad, su 
condición socioeconómica y su pertenencia étnica. 
 
Parte del problema  sobre su invisibilidad es que el contexto cultural dominante, se ha reproducido 
socialmente el estereotipo de que las mujeres en general, y las personas trabajadoras del hogar en particular, 
“saben” hacer este trabajo, que lo han aprendido a lo largo de los años y que es “lo normal”. El trabajo del 
hogar no ha logrado una dimensión propia, ni se reconoce socialmente como trabajo; persiste la 
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representación social de las personas trabajadoras del hogar como “colaboradoras” que son “parte de la 
familia”, que no tienen derechos sino obligaciones para el hogar que la “cobija”. Esto ha contribuido a que la 
población no las vea como sujetos de derechos, y expresa que la discriminación contra las mujeres está 
engranada en desigualdades e inequidades estructurales entre hombres y mujeres. 
 
De acuerdo al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, la expresión trabajadora del hogar o trabajadora doméstica 
designa a toda persona que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral. El término 
trabajadora o trabajador del hogar es sinónimo de trabajadora o trabajador doméstico. 
 
Este Convenio y la Recomendación 201 sientan la base normativa para la promoción y protección de los 
derechos humanos de millones de trabajadoras y trabajadores del hogar. En este documento se garantiza la 
protección laboral mínima que deben tener las y los trabajadores domésticos, en igualdad de condiciones con 
las demás personas trabajadoras, y deja un margen de flexibilidad considerable para su aplicación. 
 
Por tanto, la iniciativa que se presenta, busca hacer congruente la legislación laboral con este tratado 
internacional, Inicialmente se propone cambiar la denominación del Capítulo XII de la Ley Federal del Trabajo 
denominado trabajadores domésticos por el de trabajo en el hogar.  
 
Proponemos establecer expresamente que la jornada laboral sea de ocho horas y que por cada semana de 
trabajo deberán designarse por lo menos dos días de descanso con goce de salario, En caso de que dichos 
días fuesen trabajados el pago deberá ser cubierto en las mismas condiciones que establece la Ley Federal 
del Trabajo.  
 
Al margen de otras prestaciones que se pudieren pactar entre las partes, se establece que las personas 
trabajadoras del hogar cuenten invariablemente con las prestaciones relativas a vacaciones, prima vacacional, 
pago de días de descanso, acceso a la seguridad social, y aguinaldo. 
 
Se establece una cláusula para prohibir la contratación de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años 
para este tipo de actividades.  
 
Asimismo se proponen una serie de mecanismos tendientes a salvaguardad la integridad de los empleados 
del hogar como son el acceso a una actividad libre de violencia o de tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
el respeto a su identidad cultural, su lengua, su ropa tradicional y la participación en sus actividades 
comunitarias en sus días de descanso. 
 
Finalmente se propone que el patrón provea de ropa de trabajo sin costo alguno, considerando como mínimo 
dos mudas o, en caso de existir acuerdo entre las partes sobre el uso de uniforme, proporcionar dos conjuntos 
al año.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 
INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO 
 
ÚNICO. Se reforma la denominación del Capítulo XII para denominarse “Del Trabajo en el Hogar”, los artículos 
331, 332, 333, 336, las fracciones I, II y III del artículo 337; la fracción I del artículo 338, 340 y 342; se adicionan 
los artículos 331, 333; 334; las fracciones IV, V, VI,  VII y VIII al artículo 337; todos de la Ley Federal del Trabajo 
para quedar como sigue:  
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 
CAPITULO XIII 

 
DEL TRABAJO EN EL HOGAR 

 
 
Artículo 331.- Son trabajadoras y trabajadores del hogar las personas que prestan los servicios de aseo, 
asistencia y demás propios o inherentes al lugar donde habitan una persona o familias. 
 
El trabajo en el hogar deberá ser acordado entre las partes contratantes en cuanto a sus modalidades, 
tareas, prestaciones y condiciones de pago. 
 
Queda prohibida la contratación para el trabajo en el hogar de niñas, niños y adolescentes menores de 15 
años de edad.  
 
Artículo 332.- No son trabajadores del hogar y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales 
o particulares de esta Ley: 
 
I y II … 
 
Artículo 333. La jornada de trabajo no podrá exceder del límite de ocho horas diarias dispuesto por esta ley. 
En el caso de las personas trabajadores del hogar que habitan en donde prestan sus servicios deberán 
disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso 
mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas. 
 
Por cada semana de trabajo deberán designarse por lo menos dos días de descanso con goce de salario, En 
caso de que dichos días fuesen trabajados el pago deberá ser cubierto en las mismas condiciones que 
establece esta ley. 
 
Artículo 334.-, Salvo lo expresamente pactado, la comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y 
la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del 
salario que se pague en efectivo. 
 
Los alimentos destinados a las personas que trabajan en el hogar serán de la misma calidad y cantidad de 
los destinados al consumo del patrón. 
 
Sin menoscabo de otras prestaciones que se pudieren pactar entre las partes, las personas que trabajan en 
el hogar contarán invariablemente con las siguientes prestaciones:  
 
a) vacaciones,  
b) prima vacacional,  
c) pago de días de descanso,  
d) acceso a la seguridad social, y  
e) aguinaldo, en los términos de esta ley. 
 
Para el disfrute de sus vacaciones, los trabajadores y trabajadoras del hogar, quedarán relevados de 
cualquier actividad subordinada con su patrón y en caso contrario, el patrón está obligado a 
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proporcionárselas por el tiempo completo que conforme a su antigüedad en el servicio les corresponda en 
los términos de esta ley. 
 
Queda obligado el patrón a darles de alta en el seguro social, en los términos de su ley y reglamentos. 
 
 
Artículo 336. Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio 
ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. 
 
Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos 
semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana. 
 
 
Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
 
I. Guardar consideración a los trabajadores del hogar, absteniéndose de todo trato cruel, inhumano o 
degradante;  
 
II. Proporcionar al trabajador del hogar habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y 
condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud;  
 
III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador del hogar, de conformidad con las 
normas que dicten las autoridades correspondientes;  
 
IV. Generar un ambiente libre de violencia, abuso u hostigamiento sexual;  
 
V. Proporcionar los medios, instrumentos y dispositivos electrónicos necesarios para el desarrollo de la 
actividad laboral bajo condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad; 
 
VI. Contar con el personal necesario y proveerlo del equipo de protección, o en su caso vestimenta, para el 
desempeño de trabajo sin costo alguno y en número suficiente, al menos cada 6 meses; 
 
VII. Evitar exponer al trabajador del hogar a desarrollar actividades que impliquen un conocimiento técnico 
cuya ausencia ponga en peligro la salud o integridad física; 
 
VIII. Respetar la identidad, usos y costumbres de trabajadores de origen indígena. 
 
Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad 
que no sea de trabajo, el patrón deberá: 
 
I. Pagar al trabajador del hogar el salario que le corresponda hasta por un mes; 
 
II a III … 
 
Artículo 340.- Los trabajadores del hogar tienen las obligaciones especiales siguientes: 
 
I a II … 
 
Artículo 342.- El trabajador del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, 
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dando aviso al patrón con ocho días de anticipación. 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los7 días del mes 
de abril de 2016. 

 
SUSCRIBE, 

 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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10. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Las suscritas DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALZAR, ITZEL 
RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la República 
de la LXIII Legislatura, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II 
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de ésta H. 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La violencia contra las mujeres, ocurre en los ámbitos privado y público, es decir, instituciones como el hogar, 
la familia, la pareja los centros educativos, el espacio de trabajo pueden configurar ambientes propicios para 
que esta ocurra de manera subterránea y poco clara. 
Para una mujer que sufre violencia, los efectos psicológicos de esta tienen efectos directos en su conducta, 
en sus relaciones personales y hasta en los hábitos que realiza en su cotidianeidad. 
En este sentido, es obligación del estado mexicano generar las condiciones de seguridad necesarias para que 
la protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia no sea una mera sensación sino que este 
apoyada en condiciones materiales y sustantivas 

La lucha contra la violencia y la discriminación contra las mujeres, ha sido un elemento de especial 
preocupación en el ámbito Internacional, en este sentido desde 1994, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas lo reconoció en la declaración para la eliminación de violencia contra las mujeres.38 

De acuerdo con la Convención Belem Do Pará, firmada y ratificada por México, se entiende por violencia 
contra las mujeres. 

Artículo 1 
 
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción 
o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado son derechos de las mujeres para vivir una 
vida libre de violencia entre otros. 

Asimismo en el Artículo 3 de la citada Convención se establece que: 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

Por otra parte en el Artículo 4 del texto en comento se señala que: 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 
… 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

                                                 
38http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104 
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e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 

En el ámbito federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla en su 
artículo 5 la definición homologada de violencia como: 

IV.Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 
causedaño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbitoprivado como en el público; 

El mismo artículo establece los principios de igualdad, dignidad, no discriminación y libertad para que las 
mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia.39 Asimismo, el artículo 6 define los tipos de violencia 
como: 

…. 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres. 

Los principios antes referidos tienen relación con los derechos humanos que se establecen en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos primero y cuarto, prohibiéndose la discriminación por 
razón de género, condición social, edad, por lo que deberá observarse la aplicación de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

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

Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define esta como: 

Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 
distinción,exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no 
seaobjetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir,menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades,cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 
color depiel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica,de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situaciónmigratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 
ofiliación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma,los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

 
En este orden de ideas la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2011, establece que en nuestro país 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de 
violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex esposo o ex pareja, o novio) durante la última relación.40 
Asimismo cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que:41 

                                                 
39ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia 

que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: 
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
III. La no discriminación, y 
IV. La libertad de las mujeres. 

 
40 INMUJERES con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2011. Datos publicados el 29 de julio del año 2013. 
41 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 
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 En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de 
violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 

 Que las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68% ha 
enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.  

 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio 
o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.  

 La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 
años (52.9%) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 por ciento). 

 Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor (54.6%), que 
entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%).  

 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso 
o abuso sexual.  

 En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubicaron entre 13 y 6 
defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, 
Morelos y Durango.  

 En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el 
país.  

Asimismo, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) detalla en el siguiente esquema el subregistro que 
existe respecto a los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. 

 
Bajo esta tesituraes importante señalar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, Distrito 
Federal y Municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
garantizando su acceso a una vida libre de violencia. 
En este contexto la Ley reconoce en su Capítulo III, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y que las medidas que lleve a cabo el Estado Mexicano deberán ser 
sin discriminación alguna, considerando el idioma, edad, condición social, preferencia sexual, o cualquier otra 
condición, para que puedan acceder a las políticas públicas en la materia. 
El Sistema se conformara por las y los Titulares de: 
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 Secretaria de Gobernación, quien presidirá; 

 Secretaría de Desarrollo Social; 

 Secretaría de Seguridad Pública; 

 Procuraduría General de la República; 

 Secretaría de Educación Pública; 

 Secretaría de Salud; 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

 El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema; 

 El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 

 El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y 

 Los mecanismos de adelanto de las mujeres en las entidades federativas. 

En nuestro país la Secretaría de Seguridad Pública tiene a su cargo la integración del Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), mediante el cual se crean expedientes 
electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, con la obligación de salvaguardar la información 
personal recopilada. 
Se genera un registro de datos sobre las órdenes de protección e identifica situaciones que requieran medidas 
gubernamentales de urgente aplicación en función de los intereses superiores de las mujeres en situación de 
violencia. 
BANAVIM es una herramienta tecnológica de las Instituciones integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de instrumentar políticas 
públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos.42 
Si bien es necesario y válido atender el rubro antes citado, de facto las mujeres que son violentadas sobre 
todo en el espacio privado no denuncian por miedo a represalias, por lo que los Juzgadores o Ministerios 
Públicos durante el juicio desconocen si el agresor es reincidente, ya que existe un subregistro en las 
denuncias. 
Actualmente, las órdenes de protección para las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia son ineficaces, 
sobre todo bajo los procedimientos judiciales, por lo que el Objetivo de esta Iniciativa es que las mujeres 
cuenten con la certeza de que los factores de vulnerabilidad han sido eliminados. 
De tal forma que el BANAVIM deberá coadyuvar con el Poder Judicial a fin de proporcionar de manera 
inmediata información sobre el agresor que tenga sentencia firme en actuaciones judiciales, a fin de proteger 
a las mujeres que han sido víctimas de violencia. 
Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto 
ante esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para quedar como sigue:  

 

Sección Cuarta. De la Secretariá de Seguridad Pública 

ARTIĆULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:  

I.-II (…) 

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; asimismo, 

                                                 
42http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/909/1/images/BANA

VIM.pdf 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/909/1/images/BANAVIM.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/909/1/images/BANAVIM.pdf
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coadyuvar con el Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de los Estados, a fin de proporcionar 
información sobre agresores que tengan sentencia firme en casos de violencia contra las mujeres conforme 
a los tipos y modalidades previstas en esta Ley. 

IV.-XII (…) 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
a los 7 días del mes de abril de 2016. 

 
 
 
 

 
 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sección Cuarta. De la Secretaría de Seguridad 
Pública 

 
ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública:  

I.  Capacitar al personal de las diferentes 
instancias policiales para atender los 
casos de violencia contra las mujeres;  

II. Tomar medidas y realizar las acciones 
necesarias, en coordinación con las 
demás autoridades, para alcanzar los 
objetivos previstos en la presente ley;  

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres;  

IV. Diseñar la política integral para la 
prevención de delitos violentos contra 
las mujeres, en los ámbitos público y 
privado;  

V. Establecer las acciones y medidas que 
se deberán tomar para la reeducación 
y reinserción social del agresor;  

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las 
acciones del Programa que le 
correspondan;  

VII. Formular acciones y programas 
orientados a fomentar la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres;  

Sección Cuarta. De la Secretariá de Seguridad 
Pública 

ARTIĆULO 44.- Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública:  

I.-II (…) 

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres; asimismo, coadyuvar con el Poder 
Judicial de la Federación y Poderes Judiciales 
de los Estados, a fin de proporcionar 
información sobre agresores que tengan 
sentencia firme en casos de violencia contra 
las mujeres conforme a los tipos y 
modalidades previstas en esta Ley. 

IV.-XII (…) 
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VIII. Diseñar, con una visión transversal, la 
política integral con perspectiva de 
género orientada a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de los 
delitos violentos contra las mujeres;  

IX. Establecer, utilizar, supervisar y 
mantener todos los instrumentos y 
acciones encaminados al 
mejoramiento del Sistema y del 
Programa; 

X. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la 
materia; 

XI. Realizar una página de Internet 
específica en la cual se encuentren los 
datos generales de las mujeres y niñas 
que sean reportadas como 
desaparecidas. La información deberá 
ser pública y permitir que la población 
en general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y 
niñas desaparecidas. Esta página 
deberá actualizarse de forma 
permanente, y  

XII. Las demás previstas para el 
cumplimiento de la presente ley.  
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11. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal y el artículo 
207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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12. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz María Beristáin Navarrete, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra 
Castillo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud. 
 
La suscrita Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO a nombre propio y de las y los Senadores: JESÚS CASILLAS 
ROMERO; MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA; LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE; GRACIELA ORTIZ 
GONZÁLEZ y MARCELA GUERRA CASTILLO, todos integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 Fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 numerales 1,2 y 5;169 y 175 del Reglamento del 
Senado, sometemos a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD; con la siguiente: 
 
 
Exposición de Motivos 
 
 
La salud  entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social,  y no solamente como la 
ausencia de afecciones o enfermedades.  Bajo este principio,elDerecho a la salud tiene como finalidad la 
prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana así como la protección y el acercamiento de los 
valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social43.  
 
Reglamentar el Derecho a la Protección de la Salud es el propósito primordial de  la Ley General de Saludla 
cual se ha fortalecido en diferentes aspectos con la incorporación de reformas que plantean obligaciones y 
acciones que son correlativas al disfrute de la salud y que se han destinado a la prevención de focos de alerta 
que pueden ser atendidos con oportunidad, a fin de evitar un riesgo mayor y latente para las personas. Un 
ejemplo de ello son las reformas y adiciones legislativas en materia de:  
 

1. Tabaquismo (Decreto publicado el 30 de mayo de 2008); 
2. Control de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimenticia (Decreto publicado el 14 de 

octubre de 2015); 
3. Bebidas Alcohólicas (Decreto publicado el 20 de abril de 2015); 
4. Cambio Climático (Decreto publicado el 8 de abril de 2013); 
5. Cosméticos (Decreto publicado el 7 de junio de 2011) o; 
6. Bebidas alcohólicas (Decreto publicado el 20 de abril de 2015). 

 
Todas estos Decretos respondieron a un problema y riesgo a la salud, algunas de ellas representaron, y aún 
lo hacen, cifras alarmantes de muertes. Por lo que es en esta visión que el legislador se propuso realizar 
reformas dirigidas a la individualización del (los) problema (s)así como a la construcción de la cultura de la 
prevención, siendo este último uno de los ejes principales para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud”. 
 
En este tenor, haré referencia a la esencia de dos Decretos que por sus objetivos y conformación legal 
ayudarán a explicar la intención de la presente Iniciativa.  

                                                 
43 Ley General de Salud, artículo 1º y 2º. 
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El primero al que nos referimos es el Decreto del 20 de mayo de 2008 en materia de Tabaquismo, el cual tuvo 
como finalidad prestar atención  a un problema de salud pública que día a día se agrava por la naturaleza 
adictiva y mortal del tabaco;para su fundamentación legislativa, sirvió de argumento señalar queel 20 por 
ciento44 de las muertesse debía a su consumo45; Uno de los ejes coadyuvantes en la conducción de la Reforma, 
fue el compromiso adquirido por México en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que 
establecía como “imprescindible” contar con Leyes y reglamentos eficaces para prevenir y aplicar medidas 
legislativas, ejecutivas y/o administrativas en la elaboración de políticas e instrumentos apropiados que 
redujeran y controlaran el consumo, la adicción así como la exposición al humo del tabaco46. 
 
La construcción de ese Decreto brindó una gran aportación legal, pues configuró la expedición de la Ley 
General para el Control del Tabacocon el objeto específico de establecer el control sanitario de los productos 
del tabaco y la protección de las personas en la exposición al humo.  
 
Este marco jurídico fue concebido como una Ley coadyuvante de la Ley General de Salud la cual sigue 
normando supletoriamente las disposiciones no contenidas y mantiene el marco legal  y supremacía 
normativa correspondiente, así como las actuaciones derivadas de la concurrencia entre la Federación y las 
Entidades Federativas; es decir, la Ley General de Salud mantiene la rectoría en torno a la Salud pero cuenta 
con una Ley secundaria que le permite regular específicamente un problema de salud pública; este esquema 
legislativo será interesante explorar en un segundo paso de protección entorno a la materia de este Proyecto, 
los accidentes de tránsito. 
 
Un segundo ejemplo legislativo, que como se mencionó anteriormente, servirá para justificar la intención de 
la Iniciativa, a fin de alejar la percepción de que pueda tratarse de un propósito factible de resolverse 
(únicamente) desde la esfera de laspolíticas públicas, para Sí considerarlo como un modelo de integración 
legislativa con políticas públicas; loencontramos en el Decreto publicado en el 20 de abril de 2015 en materia 
de bebidas alcohólicas.  
 
Ese Decreto amplió la intención y actuación para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del 
alcohol, primero estableciendo una definición de “uso nocivo”, lo que le siguió a la atención del alcoholismo, 
la prevención de enfermedades derivadas del mismo y la protección de la salud a terceros y de la sociedad47, 
pues bajo el argumento  de que a nivel mundial se registraban 3.3 millones de defunciones atribuibles al 
alcohol,  y que este era el causante de 200 enfermedades y trastornos posibles a las personas relacionadas 
con su consumo, el Legislador decidió regular de forma específica el alcoholismo y adicciones para evitar el 
incremento de un problema de salud pública . 
 
Se creó el Consejo Nacional contra las Adicciones encargado de promover y apoyar las acciones de los sectores 
público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados 
por las adicciones48. 
 
Se  incorporó a la Ley General de Salud una serie de acciones en materia de atención y prevención, incluso de 
coordinación con otras leyes de orden Federal que también definen el tema (aunque con diferentes 
propósitos) como lo es el Código Civil Federal, y no menos importante, se establecieron medidas para prevenir 
sobre los riesgos a grupos vulnerables, como fomentar las acciones de difusión de la información sobre el uso 
nocivo del alcohol.  Finalmente instituyó claramente la coordinación de los Gobiernos Federal, de las 

                                                 
44 El dato porcentual corresponde al periodo 2007-2008 periodo en que se dictamino el decreto. 
45 Dictamen a Discusión del proyecto de Decreto que expide la Ley General para el Control del Tabaco y deroga y reforma diversas disposiciones de la Ley general de Salud- Cámara 

de Senadores 26 de febrero de 2008.  
46 Dictamen a Discusión Cámara de Diputados publicado el 6 de diciembre de 2007.  
47 Dictamen  de la Cámara de Diputados respecto de la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se Reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de Bebidas Alcohólicas, publicado el 20 de noviembre de 2014.  
48Ibidem 6 
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Entidades Federativas y de los Municipios para que a partir de recursos presupuestarios disponibles 
desarrollen políticas y programas en la materia. 
 
La necesidad de darle vida a ese Decreto, según lo explicaron las comisiones dictaminadoras fue generar una 
nueva estrategia de prevención y de actuación en las políticas públicas bajo un fundamento de 5 razones 
cruciales por las que el alcohol era (y aún es) una urgente prioridad de salud pública: 1) muertes relacionadas 
con el alcohol; 2) consumo de alcohol; 3) patrones de consumo de alcohol; 4) trastornos por el uso de alcohol; 
5) el alcohol es el principal factor de riesgo para la carga de morbilidad49. 
 
En este contexto  y a efecto de poner en perspectiva la importancia del proyecto que hoy presentamos, es 
fundamental conocer los siguientes datos en materia de accidentes de viales / tránsito:  
 

 A nivel mundial cada año, se registran 1.3 millones de personas que mueren a causa de accidentes viales, 
casi el total de la población del Estado de Aguascalientes50.  

 A nivel mundial se registra por año que entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones en las 
vialidades51, por ponerlo en perspectiva se diría que la mitad de los habitantes de nuestra Nación sufrirán 
lesiones por transitar en vialidades52.   

 La Organización Mundial de la Salud ha señalado que  los accidentes de tránsito causan al año la muerte 
de 1.25 millones de personas a nivel mundial y advirtió que de no tomar las medidas necesarias, para 
2030, los accidentes de tránsito se conviertan en la séptima causa de muerte53.  

 El 48% de las muertes que se producen en el mundo por accidentes de tránsito ocurren en personas entre 
15 y 44 años.  

 

 En 2009 México ocupaba el 7° Lugar en muertes por accidentes de tráfico, mismo que se ha mantenido 
hasta 201554.  

 En 2010, se registraron en el País 24 mil muertes por accidentes viales.  

 En 2012  la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  estimó que 1.4 millones de personas se lesionaron en 
el tránsito, es decir, 1.2 % de la población de México y un total de 320 mil 496 personas fueron 
hospitalizadas por la misma causa55. 

 Para 2015, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), señala que al año se 
registran 1.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad por siniestros de tránsito56. 

 
Las cifras y los datos revelan de manera objetiva el riesgo permanente de perder la vida por un accidente vial, 
el derecho a la Saludcomo Derecho Humano, implica que el Estado se encuentre obligado a intervenir de 
forma activa, en la construcción de políticas públicas y reformas legales encaminadas a satisfacer una 
necesidad pública57, por lo que este proyecto de Decretobusca actualizar y fortalecer la  regulación para la 
prevención de accidentes y lesiones, incluyendo aquellas que se originan por el tránsito.  
 
Como se ha mencionado anteriormente la protección a la salud implica la coordinación, colaboración y 
corresponsabilidad  de los sectores público (en los tres órdenes de Gobierno)y social, ampliar la normatividad 
en torno a los accidentes viales / de tránsito no es la excepción para la aplicación de regla de protección. 

                                                 
49 Dictamen  de la Cámara de Diputados respecto de la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se Reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de Bebidas Alcohólicas, publicado el 20 de noviembre de 2014. 
50  El estado de Aguascalientes tiene una población de 1 millon 312 mil 544 personas, según el reporte de INEGI 2015. Información disponible en:  

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 
51 Seguridad vial. Cruz Roja. Disponible en: http://www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/secciones/Juventud/Contenido/PlanetaJ/seguridad_vial.htm 
52 En la encuesta Intersecretarial 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se contaron 119 millones 530 mil 743 habitantes en México. Cifra 

disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 
53 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/ 
54 Información disponible en: http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/ocupa-mexico-septimo-lugar-mundial-de-accidentes-viales-y-segundo-en-america-latina/ 
55 La Seguridad Vial en México. Análisis y propuesta. Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat.  
56 CONAPRA información con cifras de 2015. http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Reglas_Oro2015_Web.pdf 
57 Ordoñez, Jorge. “El derecho a la Salud en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Apuntes para la definición de un contenido esencial de este derecho en la 

jurisprudencia mexicana”. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/transparencia/lists/becarios/attachments/62/becarios_062.pdf 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
http://www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/secciones/Juventud/Contenido/PlanetaJ/seguridad_vial.htm
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/ocupa-mexico-septimo-lugar-mundial-de-accidentes-viales-y-segundo-en-america-latina/
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Reglas_Oro2015_Web.pdf
https://www.scjn.gob.mx/transparencia/lists/becarios/attachments/62/becarios_062.pdf
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El Poder Legislativo ya ha señalado anteriormente que el sistema de normas jurídicas de derecho social busca 
regular los mecanismos y acciones para lograr la protección a la salud y para que este sea un bien tutelado. 
Es por ello que se tiene en cuenta que la salud y seguridad vial en nuestro país implica la coordinación y 
corresponsabilidad de distintas instancias y Gobiernos (Federal, Estatal y Municipal), instancias que han 
logrado llevar a cabo campañas y acciones propias en torno a los accidentes de tránsito, enfocadas 
principalmente al uso de vehículos de automotores, por lo que se busca ampliar la coordinación y 
corresponsabilidad de protección a todos lo que usan la calle y las vías, a todos los que transitamos.  
 
Es importante señalar que la prevención y reducción de accidentes de tráfico implica la observancia de todas 
las leyes en la materia, por lo cual no podemos separar, en este caso, la regulación de tránsito (que implica 
los limites de  velocidad, infracciones por beber en estado etílico, el uso de celulares mientras se conduce o 
las señalizaciones propias de las vías de tráfico), de acciones que impulsen y promuevan la conciencia de 
peatones, ciclistas e incluso automovilistas en torno en los riesgos a  su salud. 
 
El uso de las vialidades en México  se ha dado de manera inequitativa, en ella conviven peatones, 
comerciantes ambulantes, bicicletas; todos comparten y luchan por espacios en condiciones desiguales con 
los vehículos motorizados; ciertamente esta problemática también corresponde al diseño urbanístico en el 
que vivimos. 
 
La Academia Nacional de Medicina en este referente es muy clara, señala que  cuando se construye una 
carretera o vía rápida, se dividen espacios, el traslado de un lado a otro no puede realizarse con facilidad a 
pie o en bicicleta, en países de bajos ingresos las avenidas suelen separar las zonas densamente pobladas y la 
necesidad de movilidad de un punto a otro se dificulta al no contar con la infraestructura ideal de pasos 
peatonales que lo permitan, es entonces cuando los peatones, se vuelven el sector más vulnerable en el 
tráfico urbano58. 
 
La concepción actual de accidente, ha dejado de lado la particularidad de que en todos los casos sucede de 
manera fortuita, súbita e imprevisible, para ser  entendido como un hecho que  subyace de la característica 
de ser un evento previsible y por completo prevenible59, concepto en el que situaremos a los accidentes viales 
y de tránsito, que han sido considerados los de mayor impacto a la salud de las personas.  
 

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que un accidente de tránsito implica una coalición o 
un incidente en el que se ve implicado al menos un vehículo en movimiento en una vía pública o privada 
y cuando menos una persona resulta muerta o lesionada”60.En la Ley General de Salud entiende por 
accidente el hecho súbito que ocasione daños a la salud, y que se produzca por la concurrencia de 
condiciones potencialmente prevenibles. 

 
Si seguimos con lo anterior, confirmamos que la prevención de accidentes implica tomar medidas para mitigar 
las causas que producen el evento, por ejemplo la construcción e espacios para peatones y ciclistas, 
mejoramiento de la iluminación, inclusión de señalamientos y que estos sean uniformes; Estas acciones se 
han llamado prevención primaria, se mencionan en esta propuesta como una meta legislativa de concurrencia 
en otras materias.  
 
La Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Fundación de la Federación Internacional del 

                                                 
58 Hijar, Martha Cecilia. “Los Accidentes como problema de Salud Pública en México”. Academia Nacional de Medicina / México en conjunto con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 2014, pág. 12-14. 
59 Hijar, Martha Cecilia. “Los Accidentes como problema de Salud Pública en México”. Academia Nacional de Medicina / México en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 2014. 
60 Seguridad Peatonal. Manual de Seguridad vial para instancias decisorias y profesionales. Organización Mundial de la Salud en colacboración con FIA Foundation, Global Road 

Safety y el Banco Mundial.  
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Automóvil y la Alianza Mundial para la Seguridad Vial, entorno a los traumatismos / lesiones causadas por el 
tránsito61  han indicado que: 

1. Es necesario caminar seguro  
2. Las lesiones causadas por el tránsito se marginan del programa acción sanitaria tanto a nivel mundial 

como nacional. 
3. Se debe generar una coordinación de acción para la Seguridad Vial.  

 
Por lo que debemos ser firmes en que la seguridad vial más que un tema de moda, es una prioridad de 
atención legislativa y pública.  
En 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020. México fue uno de los 110 países que participaron en la proclamación, se comprometió con el 
objetivo de estabilizar y,  posteriormente, reducir al 50% las muertes por accidentes de tránsito durante 10 
años, es decir poder evitar: 1) 60 mil muertes; 2) 120 mil discapacidades y 3) 3 millones 500 mil 
hospitalizaciones; lo cual podría generar un ahorro de 350 mil millones  de pesos en costos62. 
 
En este sentido México ha generado las herramientas mediáticas para hacer frente a la prevención (en 
temporadas) de accidentes viales, ha tenido claro desde la administración que la promoción de la salud tiene 
por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar 
en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la 
salud individual y colectiva63.   
 
En 2011 se creó elConsejo Nacional para la Prevención de Accidentescuya  se establece en un Reglamento 
Interior, en el que encontramos al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes (STCONAPRA), como unidad administrativa de la Secretaría de Salud  y que es responsable de 
dirigir la política nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes64.  
 
Solo por mencionar un breve antecedente, recordaremos que en 2006 se estipuló la creación del Centro 
Nacional  para la prevención de Accidentes  con el objetivo de implementar y dar a conocer ante las instancias 
públicas, sociales y privadas las estrategias e intervenciones diseñadas con base en las mejores prácticas, 
nacionales e internacionales sustentadas en la evidencia científicas y aquellas sometidas el pleno del Centro 
Nacional para la Prevención de Accidentes, tendiente a disminuir la morbilidad y mortalidad provocada por 
accidentes en las entidades federativas65. 
 
Si bien hay esfuerzos importantes en la materia, es prioritario fortalecer las instituciones para dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales y nacionales en materia de accidentes de tránsito y lesiones, 
se busca fortalecer al Consejo y su Secretariado en un marco legal superior.  Es por ello que se propone en 
esta iniciativa adicionar la Ley General de Salud a efecto de otorgar al CONAPRAmayor certeza legal a su 
actuación y permanencia en la atención de este problema de salud pública que se ha argumentado.  
 
Actualmente el CONAPRA  está conformado por66:  
 
 

Administración Pública y dependencias Organismos  

Secretaría de Salud Cruz Roja Mexicana 

                                                 
61 
62 Secretaría de Salud. Decenio 2011-2020. http://conapra.salud.gob.mx/Interior/decenio_accion_SV.html 
63 Ley General de Salud, Artículo 110.  
64 Fuente: http://conapra.salud.gob.mx/Nosotros/Quienes_Somos.html 
65 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5264646&fecha=17/08/2012 
66 Fuente: http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Perfil_Accidentes_Estado.html 

http://conapra.salud.gob.mx/Interior/decenio_accion_SV.html
http://conapra.salud.gob.mx/Nosotros/Quienes_Somos.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5264646&fecha=17/08/2012
http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Perfil_Accidentes_Estado.html
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Administración Pública y dependencias Organismos  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Economía 
Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia 

Organización Panamericana de la Salud 
Organización Mundial de la Salud 
Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial 
International Traffic Safety Data and Analysis Group 
Banco Mundial 

 
En el mismo tenor, se pretende establecer las responsabilidades que el CONAPRA tendrá en la protección a 
la salud y prevención de accidentes, responsabilidades que ya han sido avaladas y ejecutadas con anterioridad 
pero mandatadas desde un manual de actuación.  
 
En este proyecto se definirá de manera precisa  que el quehacer en materia de  prevención y atención de 
accidentes no se regulen en conjunto con las enfermedades transmisibles tal como se señala actualmente en 
la Ley General de Salud; Por lo que se hace indispensable establecer en la legislación el funcionamiento del 
Secretariado Técnico de CONAPRA, que  tiene como misión contribuir a reducir la mortalidad que generan los 
accidentes con base en el conocimiento científico y técnico, a través de la coordinación de acciones de rectoría 
en las áreas de promoción de la seguridad, prevención de riesgos y atención médica oportuna y de calidad, la 
particularidad de sus objetivos, así como la atención de salud pública que implican los accidentes.  
 
Lo anterior, consideramos, fortalece a nivel nacional las acciones que internacionalmente se promueven a 
favor de la salud en vialidades y a las cuales México se ha comprometido.  En noviembre de 2015, se llevó a 
cabo la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel  sobre la Seguridad Vial en Brasil, la cual tuvo como eje 
una de las metas que se tiene dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la seguridad vial. La 
Conferencia fue particularmente enfática en el llamado a tan solo cinco años de cumplir las metas del Decenio, 
señalando la obligación de obtener resultados eficaces, que conlleven a promulgar y aplicar leyes  en materia 
de vialidad y tránsito y generar las medidas de prevención necesarias para producir efectos a largo plazo67.  
 
El último propósito de la Iniciativa, a fin de ampliar la prevención y el control de accidentes, es incorporar el 
término lesiones, en el entendido de que se encuentran en la línea entre la causa y el efecto /accidente y 
enfermedad. Con esto se debe aclarar que existen diferentes tipos de lesiones cuyo origen no necesariamente 
es atribuible a la seguridad vial, por lo que lo referente a estos casos ha permanecido en el mismo sentido, 
sin que la iniciativa vulnere o limite la protección ya establecida en la Ley.  
 
Las lesiones son un daño a la salud, y solo se encuentran definidas por el Código Penal Federal en el artículo 
288 de la siguiente manera: “Bajo el nombre de lesión, se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, 
contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que 
deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa”. 
 
Se coincide con la Academia Nacional de Medicina que los términos accidentes y lesiones no son sinónimos, 
el primero puede existir sin que suceda el segundo, y en tal efecto el segundo puede  prevenirse aun cuando 
exista el primero68. Por ejemplo en un choque vehicular  derivado de un frenado brusco, el copiloto puede 

                                                 
67 Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial. http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=517:segunda-conferencia-mundial-de-

alto-nivel-sobre-seguridad-vial-&Itemid=422 
68 Hijar, Martha Cecilia. “Los Accidentes como problema de Salud Pública en México”. Academia Nacional de Medicina / México en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 2014, pág. 4-5 

http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=517:segunda-conferencia-mundial-de-alto-nivel-sobre-seguridad-vial-&Itemid=422
http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=517:segunda-conferencia-mundial-de-alto-nivel-sobre-seguridad-vial-&Itemid=422
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tener un esguince cervical; ciertamente se trata de un accidente cuando hablamos del impacto entre los 
vehículos y hablaremos de una lesión cuando nos referimos al copiloto; sin embargo la lesión conlleva a 
diferentes escenarios, si el copiloto tenía puesto el cinturón de seguridad o si el conductor que frena iba 
alcoholizado, por ejemplo.   
 
En materia de Salud, se ha hecho desde la investigación teórica una clasificación respecto de las lesiones, las 
cuales pueden ser valoradas de acuerdo a la especificidad técnica a través de las normas que se expidan en 
la materia. Sin embargo sí partimos de la afirmación de que también las lesiones pueden ser prevenibles, 
encontramos la importancia de incorporarlas a la legislación en el sentido que se señala en la presente 
Iniciativa. 
 
El impacto de las lesiones es innumerable pues cuando una persona se encuentra bajo este supuesto,  
tenemos que tener en consideración que no solo se afecta al sujeto lesionado, se causa un reajuste económico 
a su familia a consecuencia de los costos de tratamiento o de la misma pérdida de productividad e ingreso 
familiar. Si bien no se cuentan con estimaciones concretas de los costos económicos que representan las 
lesiones, la OMS en 2010 señalaba que los accidentes de tránsito costaban a los países aproximadamente un 
3% de su producto interno bruto, cifra que puede elevarse al 5% en algunos países de ingresos bajos y 
medios69.  
 
La iniciativa en comento pretende desde la particularidad del problema generar las estrategias base para 
mitigar y prevenir un problema de salud pública que va en incremento. Cumplir con la máxima de protección 
para las personas el derecho ala vida, a la salud, debe ser factor y compromiso con los acuerdos 
internacionales signados; debe ser motivo para  fortalecer la colaboración administrativa e institucional, para  
generar las políticas públicas para la prevención y control de accidentes y lesiones.  
 
De aprobarse la iniciativa que se presenta contribuiremosen el corto y largo plazo a la protección de la salud 
de las personas. Generar la regulación en torno a los accidentes de tránsito y las lesiones es un propósito 
que:SÍ salva vidas y previene discapacidades.  
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Único. Se modifica la fracción XVI del artículo 3º, la fracción I y el último párrafo del artículo 133;  adicionala 
fracción XVII del artículo 3º; la fracción VI del artículo 111, la fracción IV del artículo 133 recorriéndose las 
subsecuentes; los artículos 163 Bis; 163 Ter y 163 Quárter; todos de la Ley General de Salud para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 3o.- - En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
I  a la XV Bis. … 
XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles; 
XVII. La prevención y controlde accidentes y lesiones; 
 
 
Artículo 111. La promoción de la salud comprende: 
I. a la IV; 

                                                 
69 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
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V. Fomento Sanitario,y 
VI. Control de accidentes de tránsito adoptando medidas y promoviendo estrategias para prevenirlos. 
 
Artículo 133.- En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que 
dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la 
Secretaría de Salud: 
I. Dictar las normas oficiales mexicanas para; 

a) La prevención y el control de enfermedades y 
b) La prevención y el control de accidentes y lesiones 

II. …; 
III. ...; 
IV. Establecer los programas y actividades que estime necesario para la  prevención y control de  
accidentesy lesiones así como los referentes a la  seguridad vial,  y 
V.Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los 
profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los 
programas y actividades a que se refieren las fracciones II,IIIy IV. 
Artículo 163.La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende: 
I.  a la VI. 
Para la mayor eficacia de las acciones a las que se refiere este Artículo, se creará el Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes, dependiente de la Secretaría de Salud, del que formarán parte representantes de 
los sectores público, social y privado. 
 
 
163 Bis. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, se integrará de manera honorífica por:  
I. Titular de la Secretaría de Salud; 
II. Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
III. Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
IV. Representante de la Secretaría de Educación Pública; 
V. Representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 
VI. Representante de la Procuraduría General de la República; 
VII. Representante del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
VIII. Representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delo Trabajadores del Estado; 
IX. Representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
X. Representante del Consejo Nacional de Gobernadores; 
XI. Representante de la Conferencia Nacional de Municipios; 
XII. Dos representantes de los sectores social y privado, cuyas actividades se relacionen con el objeto del 
Consejo. 
 

163 Ter: El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes coadyuvará en el diseño e impulso la 
Estrategia Nacional de Seguridad Vial, para lo cual se buscará ampliar y consolidar:  

 
I. La capacidad de gestión de la seguridad vial; 
II. Las bases para el establecimiento de las acciones, programas y políticas públicas en materia de movilidad 
segura y equitativa para los usuarios vulnerables; 
III. La prevención y reducción de lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito; 
IV. Las acciones que permitan reorientar el comportamiento de los usuarios de las vialidades incidiendo en 
los factores de riesgo que propician la ocurrencia de accidentes y lesiones de tránsito; 
V. La atención del trauma y de los padecimientos agudos mediante la mejora de los servicios de atención 
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médica pre-hospitalaria y hospitalaria, y 
VI. La capacitación e investigación en seguridad vial. 

La Estrategia Nacional de Seguridad vial será emitida por los titulares de las Secretarias de Salud y de 
Comunicaciones y Transportes de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta Ley y en la Ley orgánica 
de la Administración Pública, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal así como en otras 
disposiciones generales aplicables. 

 

163 Quáter. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes será dirigido por un Secretariado Técnico, 
el cual será responsable de: 

 
I. Definir las políticas, lineamientos y programas encaminados a la prevención de accidentes y lesiones. 
II. Aprobar, revisar y en su caso actualizar las políticas y estrategias en materia de prevención de lesiones 
ocasionadas por los accidentes, a nivel nacional, así como coordinar las de nivel estatal. 
III. Establecer convenios de coordinación, colaboración o concertación previa autorización de la Secretaria, 
que propicien, impulsen, fortalezcan, las políticas y estrategias en materia de prevención de accidentes y 
lesiones. 
IV. Asesorar a los responsables de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes y lesiones en la 
elaboración de los programas, la implementación de estrategias y la evaluación de sus resultados. 
Artículo 164.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en general, con las dependencias y entidades 
públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de los 
accidentes y lesiones. 
 
La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para 
determinar los exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o 
revalidación de licencias de conducir; paraestablecer medidas encaminadas a la movilidad segura, así como 
para la prevención y reducción de lesiones o discapacidades provocadas por accidentes de tránsito.  
 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud realizará una campaña de conocimiento sobre movilidad segura  y la 
prevención de salud a peatones y ciclistas en materia de accidentes de tránsito, que incluya la concientización 
de la las señalizaciones viales ya establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco 
de las reformas del presente Decreto y de las atribuciones conferidas en esta Ley. 
TERCERO.La Secretaría de Salud emitirá la norma en materia de prevención y control accidentes y lesiones en 
materia de tránsito a más tardar 90 días a partir de la publicación de este Decreto.  
CUARTO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de su competencia, contemplará en la 
realización del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de seguridad para peatones y usuarios de transporte 
no motorizado aplicables a los entornos urbano y  rural.  

 
Ciudad de México a 7 de abril de 2016 

Senado de la República 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 6; 14, fracción I; 19, fracción V; y 36, fracción VII de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
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3. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley General de Educación. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo. 
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2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 35, de la Ley General de Salud. 
 

Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen dosIniciativas con 
Proyecto de Decreto por el quese reforman los artículos 27, 35 y 36 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 
Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 7 de noviembre de 2013, el Senador José María Martínez Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa, que contiene Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 36 de la Ley General de Salud, en relación al tema de 
atención médica a grupos vulnerables. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis 
y dictamen correspondiente.  
 
2. Con fecha 5 de Marzo de 2015 los Senadores Adolfo Romero Lainas, Fernando Mayans Canabal, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco 
Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
Braulio Manuel Fernández Aguirre y Armando Neyra Chávez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y Martha Palafox Gutiérrez integrante del Partido del Trabajo, suscribieron 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 27 de la Ley General de Salud, en relación 
al tema de atención médica. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
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que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis 
y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 

1. En la primera Iniciativa del análisis el Senador proponente, plantea una propuesta que reforma los 
artículos 35 y 36 de la Ley General de salud, en materia de atención médica a grupos vulnerables, como 
se plantea en el siguiente cuadro. 

 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE (2015) PROPUESTA DE INICIATIVA 

 
Artículo 35.- Son servicios públicos a la 
población en general los que se presten en 
establecimientos públicos de salud a los 
residentes del país que así lo requieran, 
regidos por criterios de universalidad y de 
gratuidad en el momento de usar los servicios, 
fundados en las condiciones socioeconómicas 
de los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los derechohabientes de las instituciones de 
seguridad social podrán acceder a los servicios 
a que se refiere el párrafo anterior en los 
términos de los convenios que al efecto se 
suscriban con dichas instituciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que 
en su caso se recauden por la prestación de 
servicios de salud, se ajustarán a lo que 
disponga la legislación fiscal y a los convenios 
de coordinación que celebren en la materia el 
Ejecutivo Federal y los gobiernos de las 
entidades federativas. 
 
Para la determinación de las cuotas de 
recuperación se tomará en cuenta el costo de 
los servicios y las condiciones socioeconómicas 
del usuario. 

 
Artículo 35.- Son servicios públicos a la 
población en general los que se presten en 
establecimientos públicos de salud a los 
residentes del país que así lo requieran, regidos 
por criterios de universalidad y de gratuidad en 
el momento de usar los 
servicios,preferentemente en beneficio de los 
grupos vulnerables. 
 
Para los efectos de la presente Ley, se 
entienden como grupos vulnerables: los 
adultos mayores, los niños y las niñas desde su 
concepción, las personas con discapacidad, las 
personas de escasos recursos y, en general, 
todas aquellas que se encuentren en situación 
de extrema dificultad para satisfacer sus 
necesidades básicas. 
 
Los derechohabientes de las instituciones de 
seguridad social podrán acceder a los servicios 
a que se refiere el párrafo anterior en los 
términos de los convenios que al efecto se 
suscriban con dichas instituciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en 
su caso se recauden por la prestación de 
servicios de salud, se ajustarán a lo que 
disponga la legislación fiscal y a los convenios de 
coordinación que celebren en la materia el 
Ejecutivo Federal y los gobiernos de las 
entidades federativas. 
 
Para la determinación de las cuotas de 
recuperación se tomará en cuenta el costo de 
los servicios y las condiciones socioeconómicas 
del usuario. 
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Las cuotas de recuperación se fundarán en 

principios de solidaridad social y guardarán 
relación con los ingresos de los usuarios, 
debiéndose eximir del cobro cuando el usuario 
carezca de recursos para cubrirlas, o en las 
zonas de menor desarrollo económico y social 
conforme a las disposiciones de la Secretaría 
de Salud. 

 
A los extranjeros que ingresen al país con el 
propósito predominante de hacer uso de los 
servicios de salud, se cobrará íntegramente el 
costo de los mismos, excepto en los casos de 
urgencias. 
 
Se eximirá del cobro de las cuotas de 
recuperación por concepto de atención 
médica y medicamentos, a todo menor a partir 
de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, 
que no sea beneficiario o derechohabiente de 
alguna institución del sector salud. Para el 
cumplimiento de esta disposición, será 
requisito indispensable que la familia 
solicitante se encuentre en un nivel de ingreso 
correspondiente a los tres últimos deciles 
establecidos por la Secretaría de Salud. 

Las cuotas de recuperación se fundarán en 
principios de solidaridad social y guardarán 
relación con los ingresos de los usuarios, 
debiéndose eximir del cobro cuando el usuario 
carezca de recursos para cubrirlas, o en las 
zonas de menor desarrollo económico y social 
conforme a las disposiciones de la Secretaría de 
Salud. 
 
A los extranjeros que ingresen al país con el 
propósito predominante de hacer uso de los 
servicios de salud, se cobrará íntegramente el 
costo de los mismos, excepto en los casos de 
urgencias. 
 
Se eximirá del cobro de las cuotas de 
recuperación por concepto de atención médica 
y medicamentos, en caso de urgencia a toda 
persona que no sea beneficiario o 
derechohabiente de alguna institución del 
sector salud. Para el cumplimiento de esta 
disposición, será requisito indispensable que la 
familia solicitante se encuentre en un nivel de 
ingreso correspondiente a los tres últimos 
deciles establecidos por la Secretaría de Salud. 

 
2.-En la segunda Iniciativa del análisis los senadores proponentes plantean una propuesta que reforma la 
fracción X del artículo 27 de la Ley General de Salud. En relación al tema de atención médica. 
 
Tal como se plantea a continuación. 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE (2015) PROPUESTA DE INICIATIVA 

 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I.a IX… 
 
X. La asistencia social a los grupos más 
vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los 
pertenecientes a las comunidades indígenas, y 

 
XI. …. 
 

 
ARTIĆULO 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I. a IX… 
 
X.- La atención médica y la asistencia social 
obligatoria a las personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, así como a los grupos 
más vulnerables en todo el territorio nacional. 
 
…. 
 

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

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que regulan los 
mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes 
de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo 
ésta uno de los principales elementos de justicia social. 
 
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda 
sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado. 

 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud: “Es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
 
Por ende, y claramente como se refiere la definición, es de suma importancia que los gobiernos de cada país, 
elaboren las políticas públicas necesarias tanto preventivas como paliativas, que generen una cultura de 
cuidado de la salud en su población.  
 
 
Si se llegará reducir la atención de las personas cuyos padecimientos son prevenibles, tales como cánceres, 
enfermedades derivadas del consumo de alcohol y otras drogas, el sobrepeso y la obesidad a partir de malos 
hábitos alimenticios, afecciones respiratorias, cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que aquejan a la 
mayoría de la población de México, se podrá brindar un mejor servicio a aquellas personas que lo necesiten, 
tales como mujeres en embarazo y después del parto, por ejemplo, o aquellos que tengan enfermedades 
crónico degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras y que de ninguna manera se pueden 
evitar y necesitan tratamiento. 
 
Con ello no sólo se podrían mejorar los servicios de salud brindados en nuestro país, sino que también tendría 
un impacto positivo en su economía, con mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de una 
salud en óptimas condiciones. 
 
C. En el rubro internacional existen normas respecto de la protección de la salud, como el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 señala que: 
 

1. Los estados partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 
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2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
 
a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 

de otra índole, y la lucha contra ellas, y 
d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 

caso de enfermedad. 
 
Así mismo la Convención Americana sobre derechos humanos, en su numeral 26, establece la obligatoriedad 
de los Estados de buscar su cumplimiento progresivo y señala que es el Estado quien debe hacer uso del 
máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud. 
 
Los numerales 10.1 y 10.2, incisos a), d), e) y f) del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, 
reconocen el derecho a toda persona a la salud y que los Estados Partes se comprometen a reconocer a la 
salud como un bien público. 
Por otro lado la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 25 que: 
 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 
 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
 

Así también la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, en su artículo 8.1, señala que: “Los Estados deben 
adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y 
garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos 
básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los 
ingresos”. 
 
D. Actualmente los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan mayor cantidad 
de recursos humanos, financieros e infraestructura y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y 
permanentes en la calidad de estos servicios. 
 
No obstante, pese a que se ha mejorado en diversos aspectos, esto no ha sido suficiente para lograr la 
atención necesaria a cada persona que lo necesita, más aún aquellos que pertenecen a un grupo social 
vulnerable y aún más complicado si se habla de una enfermedad progresiva o bien un caso de urgencia. 
 
En este tenor cabe mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo, en la estrategia 2.3.3 Mejorar la atención 
de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. Entre sus acciones se marcan: 
 

 Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad 
infantil y materna. 
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 Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y perinatal. 
 

 Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las 
enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición. 

 

 Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos 
a la población. 

 

 Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas personas en 
situación de vulnerabilidad. 

 

 Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su 
equipamiento en zonas de población vulnerable. 

 
Así mismo la estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, destaca lo 
siguiente: 
 

 Preparar el sistema para que el usuario seleccione a su prestador de servicios de salud. 
 

 Consolidar la regulación efectiva de los procesos y establecimientos de atención médica, mediante la 
distribución y coordinación de competencias entre la Federación y las entidades federativas. 

 

 Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios 
de salud. 

 

 Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades 
demográficas y epidemiológicas de la población. 

 

 Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. 
 

E. Por otra parte al tenor de lo anterior, se debe decir que la vulnerabilidad en salud, se refiere a la falta de 
protección de grupos poblacionales específicos que presentan problemas de salud particulares, así como a 
las desventajas que enfrentan para resolverlos, en comparación con otros grupos de población.  

 
Por ende, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con los proponentes en la importancia que debe 

tener la atención médica en los grupos vulnerables. 
 

 
F.Sin embargo, por lo anterior es que se vierten los siguientes argumentos: 

 
1. Respecto de la Reforma al artículo 27 donde se pretende que: la atención médica y la asistencia 

social sea obligatoria a las personas pertenecientes a comunidades indígenas, así como a los grupos 
más vulnerables en todo el territorio nacional.  

 
Se considera que de la forma en la que estáplanteada no procedería, ya que la redacción 

propuesta en la iniciativa es el resultado de la fusión de las fracciones III y X del mismo artículo 27 de 
la Ley General de Salud, que versa sobre atención medica integral y asistencia social, así mismo se 
invierte la redacción adicionando a esta última el término “obligatoria”, sin que ello aporte, clarifique 
o mejore el texto y comprensión del precepto vigente. 
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Así mismo por lo que respecta a los servicios básicos de salud en materia de asistencia social, es 

menester decir que la propia Ley de Asistencia Social, contempla en su artículo 4 como sujetos de 
asistencia, a los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, 
requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, 
reconociendo en su fracción III, como sujetos preferentes de dicha asistencia social a la población 
Indígena, cuando tengan la condiciónde migrante, desplazados o en situación vulnerable. 

 
Sin embargo, el espíritu y el fin de la propuesta es loable, y sobretodo atendiendo al hecho que 

las comunidades indígenas son un grupo social vulnerable, es por ello que estas Comisiones han 
considerado dictaminar las dos iniciativas en una sola propuesta de decreto, en el cual se rescatade 
forma genéricala inquietud de los senadores proponentes de la Iniciativa de éste artículo 27 de la ley 
mencionada, con dicha fusión se pretende plantear la finalidad de las dos propuestas. 

 
2. Respecto del artículo 35 estas Comisiones Dictaminadorasconsideran viable el hecho de conceder 

preferencia a las personas pertenecientes a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad por lo 
que hace al acceso a la prestación de servicios de salud en establecimientos públicos que otorguen 
atención a población abierta, lo que resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 3º fracción II, de 
la Ley General de Salud, que a la letra dice: 

 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

 
I. … 

 
II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos 

vulnerables; 
 
II bis. aXXVIII. … 

 
 

Así mismo en este tenor de ideas, cabe señalar que los grupos vulnerables están contemplados 
también en diversos artículos con distinto objetivo, lo cual no afectaría en alguna contradicción de 
preceptos, sino lo contrario se homologaría en la misma legislación de salud, tal como se señala a 
continuación. 
 

Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se 
garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, 
preferentemente a los grupos vulnerables. 

 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los referentes a: 

 
I. a IX… 

 
 

X.La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera 
especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y 

 
XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica. 
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Por otra parte la Iniciativa plantea, definir en el segundo párrafo de este artículo 35 del ordenamiento ya 
citado, lo que debe entenderse por grupos vulnerables,sin embargo,se estima que dicho supuesto normativo 
no es materia de la citada Ley. 

 
Al respecto se menciona que el artículo 5º, fracción VI de la Ley General de Desarrollo Social y el artículo 4º 
de la Ley de Asistencia Social, establecen: 
 

Ley General de Desarrollo Social 
 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. a V. … 
 
VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y 
personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones 
de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo 
tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar; 

 
VII. a X. … 

Ley de Asistencia Social 
 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 
 
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 
 
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en 
situación de riesgo o afectados por: 
 
a) Desnutrición; 
b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por 
condiciones familiares adversas; 
c) Maltrato o abuso; 
d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y 
garantía de sus derechos; 
e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación; 
f) Vivir en la calle; 
g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; 
h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental; 
i) Infractores y víctimas del delito; 
j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de 
extrema pobreza; 
k) Ser migrantes y repatriados; 
l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y 
m) Ser huérfanos. 
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Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos, y 
adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo 
establece el Artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
II. Las mujeres: 
a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que 
tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad; 
b) En situación de maltrato o abandono, y 
c) En situación de explotación, incluyendo la sexual. 

 
III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable; 
 
IV. Migrantes; 
 
V. Personas adultas mayores: 
a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato; 
b) Con discapacidad, o 
c) Que ejerzan la patria potestad; 
 
VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; 
 
VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos 
terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes; 
 
VIII. Víctimas de la comisión de delitos; 
 
IX. Indigentes; 
 
X. Alcohólicos y fármaco dependientes; 
 
XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y 
 
XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables 
 

 
3. Respectoa la reforma del artículo 36 de eximir el cobro de cuotas de recuperación por concepto de 

atención médica y medicamentos, en caso de urgencia a las personas que no sean beneficiarios o 
derechohabientes de alguna institución del sector salud, cabe señalar que por un lado, el artículo 36 
de la misma ley ya prevé en su párrafo tercero, la posibilidad de eximir su cobro cuando el usuario 
carezcade recursos para recibirla o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a 
las disposiciones de la Secretaría de Salud.  

 
En este sentido la aprobación de esta reforma en este preceptogeneraría un impacto 

presupuestario para las instituciones prestadoras de servicios de salud, pues las mismas estarían 
obligadas a eximir el cobro de cuotasa la poblaciónque se determine como vulnerable, aun cuando 
tuvieran la capacidad económica para cubrirlas. Con independencia de lo anterior, se hace notar que 
dicha reforma generaría antinomias jurídicas, en razón de que la derechohabiencia es propia de los 
organismos de seguridad social, y no del sector salud. 
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Adicionalmente a lo anterior, el artículo 77 bis 3, de la Ley General de Salud, establece que las 

familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no 
cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporaran al Sistema de 
Protección social en Salud que le corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozará de las 
acciones de protección en salud a que se refiere el Título Tercero Bis de la Protección Social en Salud. 
En relación con lo anterior, la fracción XII del artículo 77 bis 37 de la Ley citada, dispone que los 
beneficios del sistema de Protección Social en Salud tendrán el derecho a recibir atención médica en 
urgencias. 

 
Para tales efectos, el artículo 77 bis 21, de la Ley en comento, dispone que los beneficiarios del 

sistema de protección social en salud participarán en su financiamiento con cuotas familiares que 
serán anticipadas, anuales y progresivas, que se determinarán con base en las condiciones 
socioeconómicas de cada familia, las cuales deberán cubrirse en la forma y fechas que determine la 
Secretaría de Salud, salvo cuando exista la incapacidad de la familia a cubrir la cuota, lo cual no le 
impedirá a incorporarse y ser sujeto de los beneficios que deriven del Sistema de Protección en Salud, 
aunado a que su artículo 77 bis 26, establece que el nivel de ingreso o la carencia de éste, no podrán 
ser limitantes para el acceso al Sistema de Protección Social en Salud. 

 
Así mismo cabe señalar, que de aprobarse la propuesta de reforma a este precepto, se estaría 

derogando la disposición que prevé atención médica y medicamentos gratuitos a niños menores de 
5 años cuyas familias se encuentran en los deciles de ingreso de menor capacidad económica. 

 
Por lo que respectaa atender los casos de urgencia sea o no derechohabiente,como lo plasma 

la iniciativa en su exposición de motivos, se hace mención que ya se contempla dicho supuesto en 
diversos artículos enfatizando nuestro marco legal, en específico la Ley General de Salud en su 
artículo 55 establece la obligatoriedad de la atención de las emergencias médicas, considerado lo 
siguiente:“las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o 
que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios 
a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los 
que puedan recibir atención inmediata,sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones”. 

 
Así mismo en el artículo 469 de la Ley en comento se especifica: 
 
“Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada 

se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su 
vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de 
salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la 
profesión hasta por dos años.” 

 
Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión 

definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial. 
 
Sin embargo, de un análisis minucioso y en aras de rescatar el espíritu loable de los legisladores 

proponentes expresadas en ambas iniciativas, entendiendo la problemática que plantean y 
sobreponiendo el bien jurídico tutelado como lo es la salud así como dando un enfoque prioritario 
a los grupos de vulnerabilidad, es que se propone reformar únicamente el primer párrafo del 
artículo 35 y con ello darle la debida importancia y atendiendo el objetivo primordial de las dos 
iniciativas. 
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Por lo anterior, que estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable las propuestas CON 
MODIFICACIONES, como se expone en la siguiente tabla. 
 

L.G.S VIGENTE (2015) INICIATIVA PROPUESTA 

Artículo 27. Para los efectos 
del derecho a la protección de 
la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los 
referentes a: 

 
I. a IX… 
 
X. La asistencia social a los 
grupos más vulnerables y, de 
éstos, de manera especial, a 
los pertenecientes a las 
comunidades indígenas, y 
 
 
 
 
XI. …. 

 

ARTIĆULO 27. Para los efectos 
del derecho a la protección de 
la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los 
referentes a: 
 
I. a IX… 
 
X.- La atención médica y la 
asistencia social obligatoria a 
las personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, así 
como a los grupos más 
vulnerables en todo el 
territorio nacional. 
 
…. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVIABLE 

Artículo 35.- Son servicios 
públicos a la población en 
general los que se presten en 
establecimientos públicos de 
salud a los residentes del país 
que así lo requieran, regidos 
por criterios de universalidad y 
de gratuidad en el momento 
de usar los servicios, fundados 
en las condiciones 
socioeconómicas de los 
usuarios. 

 
 
 
 
 
 

Artículo 35.- Son servicios 
públicos a la población en 
general los que se presten en 
establecimientos públicos de 
salud a los residentes del país 
que así lo requieran, regidos 
por criterios de universalidad y 
de gratuidad en el momento 
de usar los 
servicios,preferentemente en 
beneficio de los grupos 
vulnerables. 
 
Para los efectos de la presente 
Ley, se entienden como 
grupos vulnerables: los 
adultos mayores, los niños y 
las niñas desde su concepción, 

Artículo 35.- Son servicios 
públicos a la población en 
general los que se presten en 
establecimientos públicos de 
salud a los residentes del país 
que así lo requieran, 
preferentemente a favor de 
personas pertenecientes a 
grupos sociales en situación 
de vulnerabilidad, regidos por 
criterios de universalidad y de 
gratuidad en el momento de 
usar los servicios,fundados en 
las condiciones 
socioeconómicas de los 
usuarios. 
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Los derechohabientes de las 
instituciones de seguridad 
social podrán acceder a los 
servicios a que se refiere el 
párrafo anterior en los 
términos de los convenios que 
al efecto se suscriban con 
dichas instituciones, de 
conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 

las personas con 
discapacidad, las personas de 
escasos recursos y, en 
general, todas aquellas que se 
encuentren en situación de 
extrema dificultad para 
satisfacer sus necesidades 
básicas. 
 
Los derechohabientes de las 
instituciones de seguridad 
social podrán acceder a los 
servicios a que se refiere el 
párrafo anterior en los 
términos de los convenios que 
al efecto se suscriban con 
dichas instituciones, de 
conformidad con las 
disposiciones aplicables 
 

 
 
INVIABLE 
 
 
 
 
 
 
Los derechohabientes de las 
instituciones de seguridad 
social podrán acceder a los 
servicios a que se refiere el 
párrafo anterior en los 
términos de los convenios que 
al efecto se suscriban con 
dichas instituciones, de 
conformidad con las 
disposiciones aplicables 

 

Artículo 36.- Las cuotas de 
recuperación que en su caso se 
recauden por la prestación de 
servicios de salud, se ajustarán 
a lo que disponga la legislación 
fiscal y a los convenios de 
coordinación que celebren en 
la materia el Ejecutivo Federal 
y los gobiernos de las 
entidades federativas. 
 
Para la determinación de las 
cuotas de recuperación se 
tomará en cuenta el costo de 
los servicios y las condiciones 
socioeconómicas del usuario. 
 
Las cuotas de recuperación se 
fundarán en principios de 
solidaridad social y guardarán 
relación con los ingresos de los 
usuarios, debiéndose eximir 
del cobro cuando el usuario 
carezca de recursos para 
cubrirlas, o en las zonas de 
menor desarrollo económico y 
social conforme a las 
disposiciones de la Secretaría 

Artículo 36.- Las cuotas de 
recuperación que en su caso se 
recauden por la prestación de 
servicios de salud, se ajustarán 
a lo que disponga la legislación 
fiscal y a los convenios de 
coordinación que celebren en 
la materia el Ejecutivo Federal 
y los gobiernos de las 
entidades federativas. 
 
Para la determinación de las 
cuotas de recuperación se 
tomará en cuenta el costo de 
los servicios y las condiciones 
socioeconómicas del usuario. 
 
Las cuotas de recuperación se 
fundarán en principios de 
solidaridad social y guardarán 
relación con los ingresos de los 
usuarios, debiéndose eximir 
del cobro cuando el usuario 
carezca de recursos para 
cubrirlas, o en las zonas de 
menor desarrollo económico y 
social conforme a las 
disposiciones de la Secretaría 

Artículo 36.- Las cuotas de 
recuperación que en su caso se 
recauden por la prestación de 
servicios de salud, se ajustarán 
a lo que disponga la legislación 
fiscal y a los convenios de 
coordinación que celebren en 
la materia el Ejecutivo Federal 
y los gobiernos de las 
entidades federativas. 
 
Para la determinación de las 
cuotas de recuperación se 
tomará en cuenta el costo de 
los servicios y las condiciones 
socioeconómicas del usuario,  
 
Las cuotas de recuperación se 
fundarán en principios de 
solidaridad social y guardarán 
relación con los ingresos de los 
usuarios, debiéndose eximir 
del cobro cuando el usuario 
carezca de recursos para 
cubrirlas, o en las zonas de 
menor desarrollo económico y 
social conforme a las 
disposiciones de la Secretaría 
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de Salud. 
 
A los extranjeros que ingresen 
al país con el propósito 
predominante de hacer uso de 
los servicios de salud, se 
cobrará íntegramente el costo 
de los mismos, excepto en los 
casos de urgencias. 
 
Se eximirá del cobro de las 
cuotas de recuperación por 
concepto de atención médica 
y medicamentos, a todo 
menor a partir de su 
nacimiento hasta cinco años 
cumplidos, que no sea 
beneficiario o 
derechohabiente de alguna 
institución del sector salud. 
Para el cumplimiento de esta 
disposición, será requisito 
indispensable que la familia 
solicitante se encuentre en un 
nivel de ingreso 
correspondiente a los tres 
últimos deciles establecidos 
por la Secretaría de Salud. 
 

de Salud. 
 
A los extranjeros que ingresen 
al país con el propósito 
predominante de hacer uso de 
los servicios de salud, se 
cobrará íntegramente el costo 
de los mismos, excepto en los 
casos de urgencias. 
 
Se eximirá del cobro de las 
cuotas de recuperación por 
concepto de atención médica 
y medicamentos, en caso de 
urgencia a toda persona que 
no sea beneficiario o 
derechohabiente de alguna 
institución del sector 
salud. Para el cumplimiento 
de esta disposición, será 
requisito indispensable que la 
familia solicitante se 
encuentre en un nivel de 
ingreso correspondiente a los 
tres últimos deciles 
establecidos por la Secretaría 
de Salud. 
 

de Salud. 
 
A los extranjeros que ingresen 
al país con el propósito 
predominante de hacer uso de 
los servicios de salud, se 
cobrará íntegramente el costo 
de los mismos, excepto en los 
casos de urgencias. 
 
 
 

INVIABLE 
 

 
F. En este tenor de ideas es imperante la atención médica en los grupos vulnerables, por ello que con base en 
lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia 
de la Iniciativa en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que les 
otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto de la 
Minuta en comento, con modificaciones: 

PROYECTO DE DECRETO. 
Artículo Único: Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35, de la Ley General de Salud.  
 
Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos 
de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes 
a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el 
momento de usar los servicios,fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. 
… 

Transitorio 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud, en materia de investigación 
demográfica. 
 

Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen de la Iniciativa que 
contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 6 y se reforma la fracción II del 
artículo 96 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 15 de julio de 2015 la Senadora María del Roció Pineda Gochi y el Senador Daniel Amador Gaxiola, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción X al artículo 6 y se reforma la fracción II del artículo 
96 de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis 
y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa en estudio tiene por objeto la inclusión de la investigación con perspectiva demográfica, para 
impulsar políticas que atiendan las necesidades de salud de la población adulta, tal como se propone en el 
siguiente: 
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Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
 
I. a IX.- … 
 
X. Impulsar una política nacional que atienda las necesidades de salud de la 
población adulta, y garantice su atención médica en materia de geriatría y de 
gerontología. 
 
 
Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 
contribuyan: 
 
I.… 
 
II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica, 
la estructura social y demográfica; 
 
III. a VI. … 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de fines de la investigación en materia de salud. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, destaca que el aumento de la esperanza de vida de las 
personas, se considera a partir del éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico que 
se han implementado años atrás, sin embargo, se ha dejado de lado la planeación de políticas enfocadas a la 
atención de la salud de las personas adultas mayores, ya que dicho enfoque influye desde aspectos como la 
capacitación y formación de personal que desarrolle habilidades para una adecuada atención a este sector 
poblacional. 
 
A nivel mundial, se estima que entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial, con más de 60 años 
de edad, pasará de 900 millones hasta 2 mil millones, lo que equivale a un incremento del 12 al 22%. 
 
La importancia de este tema, radica principalmente en que la falta de incluir este enfoque poblacional 
demográfico en la planeación, forma parte de una de las formas de discriminación por razones de edad, 
mismo que la OMS considera como más frecuente, por encima de la discriminación por motivos de sexo o 
raza y por ello recomienda incluir en el sistema de salud, servicios integrados y específicos para las personas 
adultas mayores que pueden padecer varias enfermedades crónicas y síndrome geriátricos. 
 
B. De acuerdo con la legisladora proponente, en México, se espera un decrecimiento de la población infantil 
y un importante crecimiento de la población compuesta por personas adultas mayores, que concluirá 
alrededor del año 2030, cuando se alcance una relación de cinco personas dependientes por cada diez en 
edad activa, partir de lo cual, la relación de dependencia comenzará a aumentar debido al incremento de la 
proporción de adultos mayores; por lo que para 2050, se estima que habrá 58.4 personas dependientes, por 
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cada 100 endad activa. 
 
Actualmente la Ley General de Salud establece en su articulado: 
 

ARTÍCULO 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
 
I. … 
 
II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país; 
 
III. a XI. … 
 
ARTÍCULO 77 bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de 
Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. 
 
La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso 
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, 
costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como 
mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 
atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: 
medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo 
nivel de atención. 
  
… 
 
Artículo 77 bis 9.- … 
 
La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para 
que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, 
tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud 
provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las 
especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y 
geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad. 
 
… 
 
I. a VIII. … 
 

TÍTULO SEXTO 
Información para la Salud 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 104.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el 
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ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información 
necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del 
Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública. 

 
La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos: 
 
I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad; 
 
II. Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, y 
 
III. Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de 

la población, y su utilización. 
 

 
C. En el mismo sentido, de acuerdo con el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2013-2015, establece por 
primera vez los lineamientos que articulan las estrategias y acciones del Estado dirigidas al bienestar de todas 
las personas adultas. 
 
Al respecto, en materia de salud y bienestar, la Línea Estratégica de dicho Plan Nacional, Políticas sanitarias 
sobre envejecimiento y vejez, establece los siguientes Objetivos: 
 

1. Definir prioridades en materia de políticas sanitarias de envejecimiento y vejez; 
2. Promover estilos de vida y hábitos saludables; 
3. Trabajar en la reducción de los factores de riesgo sanitarios y no sanitarios; 
4. Trabajar sobre la prevención del suicidio, como política de salud mental a lo largo del ciclo de vida; 
5. Promover la comprensión de la dimensión sexual a lo largo de toda la vida; 
6. Promover la revisión y actualización de los protocolos de diagnóstico y tratamiento de patologías 

geriátricas; 
7. Promover en profesionales de la salud la comprensión de las particularidades de las personas 

mayores desde las perspectivas de la gerontología y la geriatría; y 
8. Promover en la ciudadanía en general y las personas mayores en particular, su derecho a la 

información sobre los diagnósticos y tratamientos recomendados. 
 
D. Si bien existen avances en la materia, estas Comisiones dictaminadoras consideran que es importante y 
abonaría al ejercicio de políticas públicas enfocadas a la salud no solo de las personas adultas mayores, sino 
en general, que la investigación para la salud desarrolle acciones también, al conocimiento de los vínculos 
entre las enfermedades y la demografía, son la finalidad de planear la estructura en salud, que será necesaria 
a mediano y largo plazo. 
 
Por ello se coincide con la propuesta de la legisladora proponente, de modificar el Artículo 96, fracción II, de 
la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 

Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 
contribuyan: 
 
I.… 
 
II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica, la 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 7 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 242 
 

  

estructura social y demográfica; 
 
III. a VI. … 
 

 
Y se elimina lo correspondiente al Artículo 6, toda vez que conforme lo expuesto en presente y conforme lo 
establece el Artículo 3 de la Ley General de Salud, fracción II, es materia de salubridad general, la atención 
Médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, así mismo, el Artículo 27 de la Ley en comento 
estableceque para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 
los referentes a, fracción X, la asistencia social a los grupos más vulnerables, y fracción XI, la atención Médica 
a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica, entendiéndose como grupos vulnerables de acuerdo, con 
la Ley General de Desarrollo Social, aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o 
la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores 
niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 
Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
ÚNICO.Se reforma la fracción II, del Artículo 96, de la Ley General de Salud, en materia de investigación 
demográfica, para quedar como sigue: 
 
Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan: 
 
I. … 
 
II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica, la estructura social y 
demográfica; 
 
III. a VI. … 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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4. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social. (Dictamen en sentido 
negativo) 
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5. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los titulares de las secretarías de medio 
ambiente de las entidades federativas en donde haya presencia o tránsito de la mariposa monarca a apoyar 
los proyectos ciudadanos en favor de su conservación y protección. 
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CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

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