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ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
 
Acta de la sesión del 27 de abril de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Justicia, con la que remite Acuerdo por el que se incorpora al ciudadano Gustavo 
Adolfo Flores Gutiérrez a la lista de candidatas y candidatos que fueron elegibles para ocupar el cargo de 
Magistrado Electoral Local de la Ciudad de México. 
 
Una, del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la 
que remite la Convocatoria para la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente al 
año 2016. 
 
BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, 
correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite: 
• Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
• Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 y un artículo 34 Bis a la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
• Proyecto de decreto que adiciona una fracción VII y un último párrafo al artículo 49 de la Ley General 
de Cambio Climático. 
 
• Proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. 
 
• Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización.  
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite un proyecto de decreto para reformar los 
artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 
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CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de 
la Cámara de Senadores, correspondiente al período julio-diciembre de 2015. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se designa a los Senadores que participarán en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Jesús Casillas Romero, Ivonne Álvarez García, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Angélica Araujo Lara y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 56 y 74 y se adiciona 
un párrafo a los artículos 62 y 181 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
2. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado A, fracción II de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
3. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela 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 reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 
5. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
6. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el 
Parkinson. 
 
7. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
8. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela 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 adiciona una fracción I al artículo 9 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
condición del espectro autista. 
 
9. De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 5º 
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constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. 
 
10. 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 V al artículo 214 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
11. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 66 Bis y 66 Ter a la Ley General de Salud. 
 
12. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción e) del inciso II, Apartado B, del artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
13. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
14. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se declara el Día Nacional contra el consumo problemático 
de bebidas alcohólicas. 
 
15. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 7 de la Ley 
Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal. 
 
16. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con discapacidad. 
 
17. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Tercero y Vigésimo Quinto 
Transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre 
de 1995. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y una fracción XVIII al artículo 8 de la Ley de 
Vivienda. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
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que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y se reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último párrafo 
al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, 
 
6. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose 
los subsecuentes en su orden, del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Energía, el que contiene punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la 
propuesta realizada por el Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Jesús Marcos Yacamán como miembro 
independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
2. De la Comisión de Energía, el que contiene punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la 
propuesta realizada por el Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Jordy Hernán Herrera Flores como 
miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 
 
3. De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta 
realizada por el Ejecutivo Federal del ciudadano Felipe Duarte Olvera como consejero independiente del 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, para concluir el periodo que finalizará el 
17 de septiembre de 2019. 
 
4. De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta 
realizada por el Ejecutivo Federal de la ciudadana Blanca Avelina Treviño de la Vega como consejero 
independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, para concluir el periodo 
que finalizará el 17 de septiembre de 2018.  
 
5. De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta 
realizada por el Ejecutivo Federal de los ciudadanos Marco Antonio Cota Valdivia, Gaspar Franco Hernández 
y Neus Peniche Sala para ocupar el cargo de comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
6. De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta 
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realizada por el Ejecutivo Federal de los ciudadanos Rodrigo Hernández Ordóñez, Héctor Moreira Rodríguez 
y Grecia L. Ramírez Valle como comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
7. De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta 
realizada por el Ejecutivo Federal de los ciudadanos Luis Alberto Amado Castro, Oliver Ulises Flores Parra 
Bravo y Luis Guillermo Pineda Bernal como comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. 
 
8. De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta 
realizada por el Ejecutivo Federal de los ciudadanos de los ciudadanos Santiago Creuheras Díaz, Guillermo 
Ignacio García Alcocer y Mariano Ornelas López para la Presidencia de la Comisión Reguladora de Energía. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se ratifica 
al ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez como Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se aprueban los nombramientos de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez 
y Luis Eduardo Zuart Vallejo como Magistrados Numerarios de Tribunal Unitario Agrario. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, 
como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".  
 
14. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Cambio Climático. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del 
Código Civil Federal y se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. 
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19. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 
20. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona un 
Capítulo III al mismo, denominado “De la Protección contra el Maltrato”, todos de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores. 
 
21. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 
 
22. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 
14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII, pasando la actual a ser XIII del artículo 
7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en 
materia de reproducción asistida. 
 
25. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que el Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como la 
Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
26. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150, un segundo párrafo al artículo 151 y un 
artículo transitorio a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
27. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
28. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 5, 6 y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
29. De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto 
decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana. 
 
30. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, por el que 
expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto para reformar diversos artículos de 
la Ley de Aeropuertos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
31. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, por 
el que expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto para reformar diversas 
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disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 
32. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. (Dictamen en sentido negativo) 
 
33. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, por 
el que expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto que adicionaba un segundo 
párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
34. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, por el que 
expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto que adicionaba el artículo 32 Bis y 
reformaba el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
35. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda, por 
el que expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto para adicionar el artículo 36 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
36. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, por el que 
expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto para reformar y adicionar  diversos 
artículos de la Ley de Aeropuertos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
37. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, por el que 
expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto para adicionar el artículo 44 y 
reformar el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Dictamen en sentido negativo) 
 
38. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
39. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar los artículos 9 y 214 y 215 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. (Dictamen en sentido negativo) 
 
40. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
41. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Primera, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
42. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a informar sobre los avances del “Plan Nuevo Guerrero”, así como sobre las acciones de seguimiento 
del Acuerdo “Guerrero Próspero e Incluyente”. 
 
43. Seis, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
43.1 En relación con la contaminación de en los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello. 
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43.2 En torno al establecimiento del área de refugio de Akumal. 
43.3 Relativo al Lago de Chapala. 
43.4 Que exhorta a evaluar la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de Normalización 2016, la 
actualización de la norma oficial mexicana NOM-044-SEMARNAT 2006. 
43.5 En torno al uso y desecho del material poliestireno, llamado unicel. 
43.6 En torno al uso de vehículos eléctricos e híbridos. 
 
44. Dos, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
44.1 Que exhorta a implementar planes y programas de desarrollo urbano, con el fin de precisar cuáles 
son las zonas de riesgo en nuestro país, así como actualizar el Atlas Nacional de Riesgo. 
44.2 Que exhorta a generar una agenda común con relación al diseño de políticas públicas necesarias para 
lograr ciudades sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes, en el marco de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 
que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre del año en curso. 
 
45. Dos, de la Comisión de Federalismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
45.1 Que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión resuelto por 
el Tribunal Estatal Electoral de ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en relación a la 
petición formulada por “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.” y dictaminar 
las iniciativas con proyecto de decreto de creación del municipio de Juan José Ríos y el que reforma la 
Constitución Política del estado, presentadas el 28 de enero de 2014. 
45.2 Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Guerrero a otorgar la compensación de fin de administración a los trabajadores del Sindicato Único de 
Servidores Públicos del estado de Guerrero. 
 
46. Cuatro, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
46.1 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un programa que 
permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio de 
transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez, denominado Tuzobus. 
46.2 Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una auditoría a las finanzas del Sistema 
de Transporte Colectivo Metrorrey. 
46.3 Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a otorgar, en la medida de sus posibilidades, una 
disminución en el costo del transporte público en dicho estado. 
46.4 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo las acciones oportunas e 
implementar las políticas necesarias para aumentar eficazmente el acceso a internet a todos los sectores de 
la sociedad. 
 
47. Seis, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
47.1 Que exhorta a implementar políticas públicas tendientes a eliminar todas las formas de violencia 
contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, tomando en cuenta los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
de la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas para el 2030. 
47.2 Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a reforzar la 
implementación de mecanismos que permitan prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y acoso 
laboral. 
47.3 Por el que se solicita un informe sobre los resultados que se han obtenido de la aplicación de políticas 
laborales de las mujeres, con el fin de lograr una mayor inclusión en el ámbito laboral. 
47.4 Que exhorta a promover entre las y los trabajadores de las diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal la adhesión a la campaña “HE FOR SHE”. 
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47.5 Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a cumplir cabalmente con las recomendaciones del 
Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra 
las mujeres en el estado de Morelos. 
47.6 Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar una campaña encaminada 
a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres en las redes sociales. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita 
Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades 
federativas a implementar las acciones necesarias con el objetivo de que las mujeres embarazadas que vieron 
truncados sus estudios puedan concluirlos de manera satisfactoria.  
 
2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a iniciar la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado. 
 
3. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en relación con el transporte de hidrocarburos. 
 
4. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa y Angélica de la Peña 
Gómez, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección de México 
como sede del VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. 
 
5. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a iniciar la ampliación y modernización del tramo carretero Holpechen-Uman, Santa Elena en ese estado. 
 
6. 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 Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
7. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar 
recursos con enfoque de transversalidad a favor de los adultos mayores en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017. 
 
8. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo al Día Internacional de los Anfibios. 
 
9. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía regular los precios del cemento en México. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno de la Ciudad de México a desarrollar 
diseños para la instalación de poros de absorción para captación de agua pluvial para los mantos freáticos 
para áreas urbanas. 
 
11. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
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de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a tomar las medidas necesarias a fin de reubicar 
los Juzgados de Distrito de Procesos Penales. 
 
12. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SSA3-2012 para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de residencias médicas. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el “Día 
del Niño”. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día del Niño. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre  el Día 
Internacional del Trabajo. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Niño. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Danza. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 173 
aniversario luctuoso de José Miguel Ramos Arizpe. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Niño. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra Química. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Trabajo. 
 
ELECCIÓN DE SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL SEGUNDO RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 27 DE ABRIL DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE LA SENADORA 

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
 

 En la Ciudad de México a las trece horas con diez minutos del día miércoles veintisiete 
de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ciento diez 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 veintiséis de abril de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Federalismo, el acta de su reunión celebrada el 12 de abril 
de 2016, sus Informes Anuales correspondientes al Segundo y Tercer Años de la LXII 
Legislatura y su Programa Anual del Segundo Año de la LXII Legislatura.- Quedaron de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7º de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina, de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, oficio con el que remite 
el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la 
Cámara de Senadores, correspondiente al período julio-diciembre de 2015.- Quedó en 
poder de la Secretaría para consulta de los senadores. Se pondrá a consideración de la 
Asamblea en la siguiente sesión. 
 

(Iniciativas) La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
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 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 De la Senadora Amelia Torres López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 
29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera. 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda 
de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Franco, Carmen Dorantes 
Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 
479 de la Ley General de Salud y el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de 
Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII Bis al 
artículo 3° y se reforma la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de 
la Ley del Seguro Social y el artículo 196, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Miguel Barbosa 
Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Cordero Arroyo, Daniel 
Ávila Ruiz, Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Silvia Garza Galván, 
Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor Flores Avalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando 
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Yunes Márquez y Juan Gerardo Flores Ramírez, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y 
Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de 
Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal y se reforma 
el segundo párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte 
y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona un Capítulo III al mismo, 
denominado “De la Protección contra el Maltrato”, todos de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal.- Quedó de 
primera lectura. 
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XII, pasando la actual a ser XIII del artículo 7 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Quedó de primera lectura. 
 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XXI al artículo 10 y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 
28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de reproducción 
asistida.- Quedó 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 el Honorable Congreso de la Unión 
declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para 
Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.- Quedó 
de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes que proponen desechar 
los siguientes proyectos de decreto: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
 
3. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.  
 
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 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República se congratula por la adopción de la Agenda de 
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Desarrollo Sostenible por parte de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
2. Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, en el marco de la Reunión de Alto 
Nivel que se celebrará el próximo 22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de 
París, adoptado durante la vigésimo primera conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, un informe sobre las 
aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así como 
sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su implementación. 
 
3. Por el que el Senado de la República se congratula por la elección de México para 
ocupar la Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe durante el período 2016-2017.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del 
PRD, en contra 
 
Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión del Distrito 
Federal, con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre la tala de árboles y 
destrucción de áreas verdes en la zona de conservación ecológica de Santiago 
Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México.- En la discusión 
intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Silvia Guadalupe Garza 
Galván del PAN, quien presentó propuesta de adición al acuerdo, la Asamblea, aprobó 
integrar la propuesta; Dolores Padierna Luna del PRD; y Fidel Demédicis Hidalgo del 
PRD. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del 
Senador Raúl Aarón Pozos Lanz se integraría al Diario de los Debates. El acuerdo con la 
adición aceptada fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se aprueba el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda, como 
Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por 
un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha 
de su nombramiento.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador 
José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: 
Dolores Padierna Luna del PRD; y Gerardo Flores Ramírez del PVEM. El acuerdo fue 
aprobado por 83 votos a favor, 15 en contra y 6 abstenciones. El funcionario rindió su 
protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se 
adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer 
párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.- Para presentar el dictamen, hicieron 
uso de la palabra los Senadores: Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión 
de Justicia; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos; y Cristina Díaz Salazar Presidenta de la Comisión de Gobernación. 
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PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
Continuó en la presentación del dictamen la Senadora Graciela Ortiz González, 
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. El Presidente de la Mesa Directiva 
informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación 
a los artículos 3, 6, 7, 15, 22, 29, 135, 153, y a los Transitorios Primero, Segundo, Sexto, 
Séptimo, Octavo y Décimo del proyecto de Ley de Ejecución Penal y la adición de un 
Artículo Transitorio Único a todo el decreto, la Asamblea autorizó integrarlas al 
dictamen para su discusión. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de 
la intervención del Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se integraría al Diario de los 
Debates. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los 
Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; Layda Sansores San Román del PT; y Ma. del 
Pilar Ortega Martínez del PAN.  
 

PRESIDE LA SENADORA 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
En los posicionamientos de los grupos parlametnarios continuó el Senador Ismael 
Hernández Deras del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: 
Héctor Adrián Menchaca Medrano del PT, a favor; Silvia Guadalupe Garza Galván del 
PAN, a favor; Manuel Cárdenas Fonseca, a favor; Marco Antonio Blásquez Salinas del 
PT, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. La Presidencia de la Mesa 
Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Enrique Burgos García se 
integraría al Diario de los Debates. El asunto se consideró suficientemente discutido en 
lo general. La Presidencia dio cuenta con las reservas de los Senadores: Marco Antonio 
Blásquez Salinas, a los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 39, 40 
y 59; Zoé Robledo Aburto, al artículo 36; y Martha Angélica Tagle Martínez, del artículo 
169 al 189.  
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
El proyecto de decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 114 
votos a favor. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas del Senador 
Marco Antonio Blásquez Salinas, la cuales no se admitieron a discusión. El Senador Zoé 
Robledo Aburto, presentó su reserva al artículo 36, la cual no se admitió a discusión. La 
Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, presentó sus reservas del artículo 169 al 189, 
las cuales no se admitieron a discusión. Los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 
22, 23, 30, 33, 36, 39, 40, 59, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 fueron aprobados en los términos del 
dictamen, por 91 votos a favor y 3 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; 
y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el 
tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Se remitió a la Cámara de 
Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 
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ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación.- En la discusión 
intervinieron los Senadores: Marcela Torres Peimbert del PAN; Raúl Morón Orozco del 
PRD, a favor; Daniel Ávila Ruíz del PAN, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. La 
Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora 
Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos a favor. Se remitió a la Cámara 
de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.- Para presentar el 
dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidente de 
la Comisión de Vivienda. En la discusión intervino el Senador Héctor David Flores Ávalos 
del PAN. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de 
la Senadora  Angélica del Rosario Araujo Lara se integraría al Diario de los Debates. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 94 votos a favor. 
Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- Para presentar el dictamen, 
hicieron uso de la palabra los Senadores: Fernando Yunes Márquez, Presidente de la 
Comisión de Justicia; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos; y Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto 
de las intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de 
Estudios Legislativos se integraría al Diario de los Debates. La Presidencia informó que 
las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación a los artículos 
2, 15, 23, 46, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 77, 81, 124, adición de un Título Cuarto 
con un Capítulo Único denominado “Del reconocimiento de la función preventiva de la 
comunidad”, que incluye el artículo 264; modifica los Transitorios Primero y Décimo 
Tercero y propone la adición de un Décimo Sexto. La Asamblea autorizó integrarlas al 
dictamen, para su discusión. La Presidencia informó que el texto de la intervención del 
Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, se insertara en el Diario de los Debates. En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Verónica 
González Rodríguez del PRD; Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; y Marcela Guerra 
Castillo del PRI. La Presidencia informó que el texto de la intervención de la Senadora 
Cristina Díaz Salazar se integraría al Diario de los Debates. En la discusión en lo general, 
intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; Marco Antonio 
Blásquez Salinas del PT, a favor; Yolanda de la Torre Valdez del PRI, a favor; Fidel 
Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Layda Sansores San Román del PT; Silvia Guadalupe 
Garza Galván del PAN, a favor; y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor. El 
asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Presidencia dio cuenta 
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con las reservas de los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas, a los artículos 11, 47 
y 73; Manuel Cárdenas Fonseca, al artículo 60; Martha Angélica Tagle Martínez, al 
artículo 164 y suprimir el Libro Quinto, eliminando del artículo 250 al 266; y Andrea 
García García, a los artículos Cuarto y Decimosexto Transitorios, para asignarles una 
denominación.  
 
 
 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARH 

 
El proyecto de decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 97 votos 
a favor y 3 en contra.  El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas del 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, a los artículos 11, 47 y 73, los cuales no se 
admitieron a discusión. El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó su reserva al 
artículo 60, la cual no se admitió a discusión. La Senadora Martha Angélica Tagle 
Martínez, presentó sus reservas al artículo 164 y la supresión del Libro Quinto, eliminado 
del artículo 250 al 266, las cuales no se admitieron a discusión. La Senadora Andrea 
García García, presentó sus reservas a los artículos Cuarto y Decimosexto Transitorios, 
para asignarles una denominación, las cuales fueron aceptadas por la Asamblea. Los 
artículos 11, 47, 60, 73, 164, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265 y 266, en los términos del dictamen; y los artículos Cuarto y 
Decimosexto Transitorios con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, fueron 
aprobados por 83 votos a favor y 9 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes. Se remitió a la Cámara de Diputados para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Tratado de Asociación Transpacífico, 
hecho en Auckland, Nueva Zelanda, el 4 de febrero de 2016, así como los cuatro 
acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del Tratado.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de 
Comercio y Fomento Industrial; de Relaciones Exteriores, América del Norte; de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Desarrollo Rural; de Hacienda y 
Crédito Público; de Autosuficiencia Alimentaria; y de Agricultura y Ganadería. 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo 
al artículo 150, un segundo párrafo al artículo 151 y un artículo transitorio a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 116 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 6 
y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura. 
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 Se recibió de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Fomento a la Gastronomía Mexicana.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden 
del Día de la sesión. Quedó de primera lectura. 
 

(Acuerdo Junta de 
Coordinación Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo relativo a su integración.- 
Quedó de enterado. 
 

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

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Marina y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar 
las líneas de acción ya existentes relacionadas con la prevención de la captura ilegal de 
la totoaba, pez endémico del Golfo de California catalogado como especie en peligro de 
extinción, y de la vaquita marina.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Agraria a 
coadyuvar con el comisariado y dote la superficie 10,100-00-00 hectáreas, que ordena 
entregarse al Nuevo Centro de Población Ejidal Tenochtitlan, perteneciente al 
municipio de Ocampo, Coahuila; y a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano a iniciar la acción pertinente de la ejecución total de la superficie que le 
corresponde al ejido antes mencionado, en las que hay una invasión de 2044-00-00 
hectáreas, por parte de la Minera "La Encantada", y su filial First Majestic Silver Corp.- 
Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
realizar los análisis necesarios para, en su caso, declarar la alerta de violencia de género 
en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores, a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez y al Comité 
Directivo del Instituto Belisario Domínguez a conmemorar en 2018 los 155 años del 
nacimiento de Don Belisario Domínguez y los 65 años de la publicación del Decreto por 
el que se establece la Entrega de la Medalla Belisario Domínguez.- Se turnó a la Comisión 
de la Medalla Belisario Domínguez. 
 

 Del Senador Héctor David Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares 
de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado para que informen del 
desabasto de medicamentos, la sobresaturación y calidad de los servicios.- Se turnó a 
la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del 
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Ejecutivo Federal un informe de las acciones llevadas a cabo como consecuencia de las 
explosiones ocurridas en Coatzacoalcos, Veracruz el día miércoles 20 de abril.- Se turnó 
a la Comisión de Energía.  
 

 De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Senado de la República den inicio al procedimiento previsto en los artículos 110 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 21, 22, 23 y 
24 del Reglamento del Senado de la República, en contra del Senador Félix Arturo 
González Canto, integrante del Partido Revolucionario Institucional, por los supuestos 
delitos electorales cometidos en el estado de Quintana Roo.- Quedó de enterado. 
 

(Efemérides) El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Diseñador Gráfico o Día Mundial del 
Diseño.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas con cincuenta y seis minutos 
y citó a la siguiente el jueves veintiocho de abril a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
Una, de la Comisión de Justicia, con la que remite Acuerdo por el que se incorpora al ciudadano Gustavo 
Adolfo Flores Gutiérrez a la lista de candidatas y candidatos que fueron elegibles para ocupar el cargo de 
Magistrado Electoral Local de la Ciudad de México. 
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Una, del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con 
la que remite la Convocatoria para la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente 
al año 2016. 

 
  

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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BANCO DE MÉXICO 
 

 
Oficio con el que remite Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, 
correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 

Oficios con los que remite: 
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 y un artículo 34 Bis a la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Proyecto de decreto que adiciona una fracción VII y un último párrafo al artículo 49 de la Ley 
General de Cambio Climático. 
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Proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General de Cambio 
Climático. 
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Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida 
y Actualización.  
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite un proyecto de decreto para reformar los 
artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. De los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Jesús Casillas Romero, Ivonne Álvarez García, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Angélica Araujo Lara y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 56 y 74 y se 
adiciona un párrafo a los artículos 62 y 181 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 
 

Los suscritos, Senadores EMILIO GAMBOA PATRÓN, JESÚS CASILLAS ROMERO,IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA Y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de 
Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEREFORMA LOS ARTÍCULOS 56 Y 74, Y ADICIONA 
UN PÁRRAFO ALOS ARTÍCULOS 62 Y 181 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE, de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La importancia de la riqueza biológica de México se refleja en que es uno de los cinco países mega diversos 
del mundo, alberga entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad conocida en el planeta y 12 de cada 100 
especies reportadas habitan aquí. Esta riqueza natural se concentra principalmente en las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP)a lo largo y ancho del territorio nacional. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como instancia del Gobierno de la Repúblicaque tiene 
el objetivo de conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad, precisamente a 
través de estas áreas, administra actualmente 177 áreas naturales de carácter federal que representan más 
de 25.6 millones de hectáreas y apoya 364 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una 
superficie de poco más de 390 mil hectáreas. 

Además, por lo menos 22 estados cuentan con decretos de áreas protegidas a nivel estatal bajo la 
administración de secretarias o institutos ambientales de los gobiernos de los estados. Algunos estados 
cuentan con un Sistema Estatal de Áreas Naturales como Jalisco y Oaxaca.  Algunos municipios también han 
creado áreas protegidas municipales. 

El común denominador de las áreas naturales protegidas (ANP), es que son porciones terrestres o acuáticas 
del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido 
esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. 

Ese valor natural, a su vez es asediado por la plusvalía inmobiliaria que puede generar. Ello, además de los 
perpetuos peligros que enfrentan, como la contaminación, incendios forestales, tala ilícita, saqueo de 
especies y presiones por el desarrollo minero y turístico que busca extenderse a ellas. 
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En México hay ANP federales, estatales, municipales y privadas. Lo anterior hace que muy distintas 
autoridades puedan hacer cambios de uso de suelo, lo cual las amenaza enormemente. 

Las Áreas Naturales Protegidas enfrentan la suciedad de la corrupción y muchas veces se otorgan permisos 
de cambio de uso de suelo, lo que da lugar a construcciones, deforestación, agricultura, minería, por citar 
algunos. Es decir, se termina con el sentido de “protección” pretendido yse da paso a las amenazas principales 
a las ANP, comola sobreexplotación de recursos, la contaminación, las especies invasoras y la voracidad 
inmobiliaria. 

Por ello, es imprescindible fortalecer todas las medidas posibles para la salvaguarda y aprovechamiento 
sustentable de nuestras áreasnaturales protegidas y evitar toda posibilidad de invasión y demérito, para el 
caso que me permito traer a la consideración de esta soberanía, los que acontecen a través de amañados 
cambios de uso de suelo, como un atentado perverso bajo el disfraz de la aparente licitud. 

Para ello, resulta importante incrementar de manera corresponsable la coordinación que debe existir entre 
los tres órdenes de gobierno. 

Cabe destacar, que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra únicamente las áreas de 
interés federal (incluso a través de convenios para ello con autoridades locales), sin un inventario, registro ni 
obligación legal para un seguimiento a las acciones y programaspara la protección de las áreas naturales 
establecidas las autoridades estatales y municipales, no obstante que éstas se encuentran previstas en las 
fracciones IX y X del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

En ese mismo tenor, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no las incluye en el Registro 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Esto es, las áreas naturales protegidas establecidas por autoridades locales, prácticamente quedan a la 
potestad de éstas, cuando consideramos que debieran tener mayor seguimiento por parte de la federación, 
de manera tal, que su involucramiento pueda aportar a evitar toda posibilidad de arbitrarios cambios de uso 
de suelo, así como a su mejor protección. 

Cabe decir, que para a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales 
protegidas de competencia federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe solicitar 
previamente, entre otras, la opinión de los gobiernos locales en cuyas circunscripciones territoriales se 
localice el área natural de que se trate.  

Incluso, para realización de evaluaciones de impacto ambiental y establecer las condiciones a que se sujetará 
la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 
ecosistemas, cuando se trate de áreas naturales protegidas, la federación también debe notificar a los 
gobiernos estatales y municipales o del Distrito Federal, según corresponda, que ha recibido la manifestación 
de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos manifiesten lo que a su derecho convenga. 

Así, es de destacar que aun tratándose de áreas naturales de interés federal, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, debe tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales. Situación similar que se 
sugiere a la inversa, esto es, que también las autoridades locales deban dar cuenta a la federación de cualquier 
modificación relacionada con áreas naturales estatales y municipales. 

De esta forma, propiciar una mayor coordinación e interrelación entre los tres órdenes de gobierno, como ya 
se dijo, a efecto de propiciar su corresponsabilidad. 
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Cabe decir, que por lo que respecta a la protección que debe darse a los territorios, en este caso, de las áreas 
Naturales Protegidas, el artículo 181 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece 
que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no 
producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo 
dispuesto en la legislación en la materia. 

Sin embargo, esa posibilidad nos es privativa de las autoridades en sede administrativa, pues 
lamentablemente se han registrado eventos que las decisiones de los tribunales son las que han permitido 
contravenir las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, en lugar de salvaguardar el interés público y la 
utilidad pública de un medio ambiente saludable perseguidas de esta declaratorias. 

Por ello, debe establecerse claramente, que sus resoluciones tampoco podrán contravenir las protecciones 
que los diversos instrumentos y acciones previstas en el artículo 2, con el referente de la responsabilidad que 
debe implicar el incumplimiento.  

 

Concretamente, a través de las siguientes propuestas: 

 

1) Que el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, contemple el registro o inscripción de 
todas, esto es, federales, estatales, municipales y privadas. (Con ello a su vez, que queden 
debidamente integradas al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales) 

 
2) Que las autoridades de los Estados y del Distrito Federal, deban informar a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación 
establezcan y proceder a su registro. 

 
3) Facultar a la federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 

dar seguimiento a las actividades y programas de manejo, prevención, restauración, conservación 
y protección que se realicen en las áreas naturales protegidas locales y en su caso, emitir 
recomendaciones que coadyuven al cumplimiento de dichos fines. 

4) Que para el caso de cualquier modificación en áreas naturales locales ya establecidas, las 
autoridades que las hayan establecido, deban solicitar previamente la opinión de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

5) Establecer que las resoluciones al recurso administrativo o al juicio seguido ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrán contravenir las declaratorias, instrumentos y acciones 
a que se refiere el artículo 2 de la Ley, entre ellas, las Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, 
so pena de responsabilidad y sanción. 

 

Esto, a través de las adecuaciones pertinentes en los artículos 56, 62 y 74 de la misma Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en los términos que del presente documento se desprenden. 

Con ello, lograr un fortalecimiento institucional y de coordinación que pueda aportar a los objetivos de 
desarrollo sustentable del país, la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad y la provisión de sus 
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servicios ambientales. 

Así, por las razones dadases que sesomete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la 
contenida en la siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 74, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO ALOS ARTÍCULOS 
62 Y 181 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 56 y 74, y se adiciona un párrafo alos artículos 62 y 181 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 56.- Las autoridades de los Estados y del Distrito Federal, deberán informar a la Secretaría 
las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan y efectuar las inscripciones a 
que se refiere el artículo 74. Asimismo, podrán promover ante el Gobierno Federal, el reconocimiento 
de dichas áreas naturales protegidas, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección 
correspondientes. 

La Secretaría dará seguimiento a las actividades y programas de manejo, prevención, restauración, 
conservación y protección que realicen en sus áreas naturales protegidas y en su caso, emitir 
recomendaciones que coadyuven al cumplimiento de dichos fines. 

ARTÍCULO 62.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, 
y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya 
establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria 
respectiva. 

Para el caso de las áreas naturales protegidas a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 46 de 
la presente ley, las autoridades locales y municipales que las hayan establecido, deberán solicitar la 
opinión de la Secretaría, previa a cualquier modificación. 

ARTÍCULO 74.-La Secretaría integrará el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde 
deberán inscribirse los decretos mediante los cuales se declaren las áreas naturales protegidas, y los 
instrumentos que los modifiquen. Deberán consignarse en dicho Registro los datos de la inscripción de 
los decretos respectivos en los registros públicos de la propiedad que correspondan. Asimismo, se 
deberá integrar el registro de los certificados a que se refiere el artículo 77 BIS de esta Ley. 

Las autoridades locales y municipales deberán realizar las inscripciones a que se refiere este artículo, 
respecto a las áreas naturales protegidas previstas en las fracciones IX y X del artículo 46 de la presente 
ley.  

Cualquier persona podrá consultar el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual deberá 
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ser integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 

 
ARTÍCULO 181.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones 

contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos 
responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad 
podrá ser exigida en los términos del artículo anterior. 

 
Las resoluciones al recurso administrativo o al juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, deberán preservar la utilidad pública a que se refiere esta ley. Sus resoluciones no 
podrán contravenir las declaratorias, instrumentos y acciones a que se refiere el artículo 2, a menos que 
se acredite fehacientemente que sus autorizaciones o contenidos originan o pueden originar un daño al 
medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública. 

T R A N S I T O R I O 

 

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

 

. 
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2. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado A, fracción II de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 

 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
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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 reforma el artículo 105 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 siguienteINICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los medios de control constitucional son instrumentos con los cuales se pretende  evitar que el poder político 
sobrepase a la norma jurídica, manteniendo o en su caso defendiendo el orden creado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, constituyen un gran avance legislativo que genera un 
efecto positivo en la protección de la democracia en nuestro país. 
 
La Doctora Carla Huerta Ochoa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que este 
control permite garantizar las limitaciones establecidas al ejercicio del poder, de tal manera, que se asegura 
la vigencia de la libertad y de los derechos fundamentales del ser humano. 
 
Esta vía procedimental fue concebida para que la representación parlamentaria pueda plantear a la Suprema 
Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano legislativo contravienen lo establecido 
en la Constitución, con el fin de proteger el principio fundamental de supremacía constitucional dando 
congruencia al Estado de Derecho.  
 
Por lo tanto, este instrumento constituye un sistema de vigilancia que asegura la observancia del sistema 
jurídico y faculta a diferentes actores que darán lugar al contrapeso necesario para evitar que se trasgreda la 
constitucionalidad de las normas.  
 
Desde hace años nuestro sistema jurídico consideraba estos mecanismos, sin embargo fue hasta 1994 que las 
reformas a la Carta Magna modificaron la estructura del artículo 105 en materia de controversia 
constitucional y acciones de inconstitucionalidad, estableciendo más atribuciones a la Suprema Corte de 
Justicia como órgano máximo de control y ente garante del federalismo. 
 
La acción de inconstitucionalidad consiste en un juicio tramitado ante el máximo tribunal de la República en 
donde se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes, decretos, reglamentos o 
tratados internacionales y la Constitución Política, con la finalidad de invalidar toda norma o tratado que sea 
contradictorio con los principios constitucionales. 
 
Para dicho procedimiento el artículo 105 de la Constitución, en su fracción II, establece entre otras 
disposiciones que se requiere como mínimo de un treinta y tres por ciento de los integrantes de las Cámaras 
del Congreso para iniciar el respectivo trámite, cuando sean diputados o senadores quienes efectúen la 
denuncia. 

 

 

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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De tal manera, que estos requisitos resultan ser obstáculos considerables cuando en la praxis, es de 
conocimiento público que es difícil conseguir dichos porcentajes dentro de las fuerzas políticas, donde 
regularmente suelen existir mayorías capaces de evitar que se usen estos instrumentos. 
 
En esta dirección, la presente iniciativa propone fortalecer y facilitar la ejecución de este contrapeso, con la 
finalidad de conseguir un Estado más democrático, reduciendo el porcentaje requerido a un diez por ciento 
en ambas cámaras, garantizando la accesibilidad real a la presentación de acciones de inconstitucionalidad. 
 
De lo contrario, la cantidad requerida representa un obstáculo que impide ejercitar lo establecido en el 
presente artículo y por lo tanto, limita la efectividad de estas acciones, a pesar de la gran importancia que 
tienen en sistema que cuenta con división de poderes y limita el ejercicio de los mismos con la finalidad de 
conseguir su armonización en la esfera de gobierno.  
Por lo tanto, hacer de los procedimientos de control un medio de impugnación más ágil y eficaz para las 
minorías parlamentarias es indispensable para garantizar el avance integral del proceso democrático de 
nuestro país y proveer el mecanismo idóneo para la protección indiscutible del principio de supremacía 
constitucional en beneficio de toda la población, promoviendo la creación de leyes armónicas con nuestra 
Carta Magna que no violenten los derechos fundamentales que de ahí emanan.  
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 
 

TEXTO VIGENTE 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la 
ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
II. De las acciones de incons-titucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 
 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por: 
 

a) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la Cámara 
de Diputados delCongreso de la Unión, 
en contra de leyes federales; 

 
b) El equivalente al treinta y tres por 

ciento de los integrantes del Senado, 
en contra de lasleyes federales o de 
tratados internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano; 

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la 
ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
II. De las acciones de incons-titucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 
 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por: 
 

a) El equivalente al diez por ciento de los 
integrantes de la Cámara de Diputados 
delCongreso de la Unión, en contra de 
leyes federales; 

 
b) El equivalente al diezpor ciento de los 

integrantes del Senado, en contra de 
lasleyes federales o de tratados 
internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano; 
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c) (…) 
 

d) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de alguna de 
las Legislaturas delas entidades 
federativas en contra de las leyes 
expedidas por el propio órgano; 

 
e) (…) 

 

c) (…) 
 

d) El equivalente al diez por ciento de los 
integrantes de alguna de las 
Legislaturas delas entidades 
federativas en contra de las leyes 
expedidas por el propio órgano; 

 
e) (…) 

 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAel artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 105. … 

I. … 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 

entre una norma de carácter general y esta Constitución.  
 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 
 

a) El equivalente al diez por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados delCongreso 
de la Unión, en contra de leyes federales; 

 
b) El equivalente al diez por ciento de los integrantes del Senado, en contra de lasleyes federales 

o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
 

c) (…) 
 

d) El equivalente al diez por ciento de los integrantes del Senado, en contra de lasleyes federales 
o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

 
e) (…) 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión a los28 días del mes de abril de 2016. 

 
SUSCRIBE, 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela 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 reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud. 
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5. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

El suscrito Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II 
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, 
y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas,se entiende por violencia contra la mujer todo 
acto de violencia basado en la pertenencia alsexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privaciónarbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

La violencia contra la mujer -especialmente la violencia sexual y la ejercida por su pareja- constituye un grave 
problema de salud pública y una grave violación de los derechos humanos de las mujeres. 

Estudios e investigaciones1 han mostrado que la violencia contra las mujeres es un problema social de gran 
magnitud, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género que 
afecta a millones de mujeres en todo el mundo.El usode la violencia es no sólo uno de los medios más 
efectivos para controlar a las mujeres, sino tambiénuna de las expresiones más explícitas de la dominación y 
la subordinación.  

De acuerdo ala Organización Mundial de la Salud, las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que 
alrededor de una de cada tres mujeres(35%) en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o 
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.2 

México no escapa a esta realidad, los resultados de una encuesta levantada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) a finales de 20113, señalan que 63 de cada 100 mujeresde 15 años y más, 
residentes en el país, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia 
emocional, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación laboral. Siendo las mujeres de 30 a 39 años 
de edad las más expuestas a la violencia de cualquier agresor.  

El INEGI reportó que de acuerdo con el tipo de violencia, la emocional es la que presenta la prevalencia más 
alta(44.3%)siendo la pareja o esposo (43.1%) quien generalmente la ejerce. Por el contrario, la violenciasexual 
ha sido experimentada por poco más de un tercio de todas las mujeres (35.4%) pero particularmente la 
ejercida por agresores distintos a la pareja y en sus distinta formas, desde laintimidación, el abuso sexual o el 
acoso sexual, no obstante que el nivel de este tipo de violenciadonde el agresor es la pareja es menor, los 
actos de violencia sexual son de mayor gravedad. Laviolencia física está principalmente circunscrita a las 

                                                 
1 Véase Sagot, M. (2008) Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres: reflexiones feministas desde América Latina. 

Disponible en Internet en http://www.redalyc.org/html/537/53701413/ 
2  Organización Mundial de la Salud (2016). Violencia contra la mujer. Nota descriptiva No. 239, disponible en Internet en 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
3Véase INEGI (2015). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de 

noviembre) México, disponible en Internet en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
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agresiones de la pareja. 

Las desigualdades por razón de género y la violencia contra las mujeres, son factores que inciden 
negativamente en la salud mental y física de las mujeres, en su calidad de vida y bienestar, incluso tiene 
impacto a nivel trabajo y finanzas.  

La violencia aparece como una causa significativa de discapacidad ymuerte entre mujeres con edad 
reproductiva. Es importante destacar que las víctimas de violencia pueden padecer de estrés crónico, el que 
puede desembocar en enfermedades tales como la hipertensión, diabetes, asma y obesidad.  Asimismo, 
comoconsecuencia del abuso tanto físico como psicológico, las mujeres sufren dolores de cabeza enforma 
crónica, trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos prolongados. 

ONUMUJERES señala como costos y consecuencias, a nivel individual y comunitario, de la violencia contra las 
mujeres: lesiones inmediatas como fracturas y hemorragias; problemas sexuales y reproductivos como 
enfermedades por transmisión sexual, riesgos en la salud materna y la salud fetal; enfermedades mentales 
como depresión, ansiedad, desórdenes de estrés post traumático, intento de suicidio; pérdida de días 
laborales; abuso de sustancias; entre otros.  

Para atender este problemática a finales del siglo pasado se formularon diversos instrumentos 
internacionales, tales como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; la Convención 
Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el Protocolo Facultativo de la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mismos que fueron 
ratificados por México en la década de los 90´s. 

A nivel nacional,ante un problema social y de derechos humanos tan grave, el 1º de febrero de 2007, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, misma que obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga una real 
perspectiva de género, estableciendo las condiciones jurídicas para brindar seguridad a las mujeres, siendo 
aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres niveles de gobierno. El objetivo principal de 
esta disposición normativa es el de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

Es importante reconocer que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue un 
primer paso muy relevante en la tarea de armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales, 
favorece la aplicación de sanciones y medidas de protección para las mujeres que se encuentren en 
situaciones de riesgo o peligro, además de que la ley logra conceptualizar diversos términos que ayudan al 
entendimiento del fenómeno, tales como la violencia, los tipos de violencia que existen a saber: la física, 
psicológica, económica, sexual, patrimonial u otra, lo cual ayuda a que las autoridades encargadas de aplicar 
e interpretar la ley entiendan mejor la problemática y den una resolución justa. 

Pese a que un aspecto principal de la Ley es que impulsa un proceso de modificación de patrones 
socioculturales de conducta de mujeres y de hombres, mediante el planteamiento de una revisión de los 
programas de estudios en la enseñanza y un diseño de programas en la educación social y que busca 
concienciar y sensibilizar a través de todos los medios de comunicación social, con el fin de prevenir y 
erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y que promueve la modificación de 
estereotipos en los ámbitos público y privado proporcionado a las mujeres víctimas de violencia atención y 
tratamiento psicológico especializado y gratuito que favorezca su empoderamiento, y que a los agresores, les 
brinda servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos para erradicar las conductas violentas a 
través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que 
generaron su violencia, las mujeres continúan siendo víctimas de violencia.  

Los diversos reclamos sociales para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, por acabar con la 
violencia machista, por detener el abuso y el  acoso sexual, han sido plasmados reiteradamente en las 
diferentes redes sociales, medios de comunicacióny manifestaciones públicas, como la llevada a cabo el 
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pasado 24 de abril.  

Si bien hoy día la ley prevé que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres contenga acciones para: 

Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de 
justicia, policías y demás funcionarios que se encargan de las políticas de prevención, atención, 
sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.  

Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres, al personal encargado de la 
impartición de justicia, para que juzguen con perspectiva de género. 

Lo cierto es que las mujeres que sufren agresiones sexuales en el transporte o la vía pública son motivadas, 
incluso por las autoridades, para otorgar el perdón al agresor, de forma tal que las denuncias ni siquiera llegan 
a formar parte de las estadísticas. Estos hechos demuestran que lamentablemente la violencia contra las 
mujeres se ve como algo común, razón por la cual la presente iniciativa propone reformar diversas 
disposiciones de la de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para abonar en la 
concientización de los actos y omisiones que producen violencia de género, así como en el fortalecimiento de 
la atención que deben brindar las instituciones públicas a las mujeres víctimas de violencia. 

En atención a lo anterior se propone: 

a) Reformar la fracción III del artículo 38 de la Ley en comento, para establecer que el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contendrá acciones para: 

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos y violencia de género al personal encargado de la 
procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, 
sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; 

Con esta reforma se busca que todo el personal encargado de la prevención, atención, sanción y eliminación 
de la violencia contra las mujeres esté plenamente capacitado en materia de la violencia de género, de forma 
tal que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea garantizado.  

También se propone: 

b) Reformar la fracción VI del artículo 38 de la Ley en comento, para establecer que el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contendrá acciones para 

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad 
sobre las causasy las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de los actos y omisiones que 
la producen; 

c) Reformar la fracción X del artículo 41 de la Ley para establecer que son facultades y obligaciones de 
la Federación: 

X. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de 
información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en 
el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, de los recursos jurídicos que las 
asisten, así como de los actos u omisiones que constituyen violencia contra las mujeres; 

Sobre estas dos propuestas se advierte que es necesario emprender campañas informativas y programas 
educativos que hagan énfasis en los actos y omisiones que constituyen violencia contra las mujeres debido a 
que en muchos casos la violencia es vista como algo normal, dado que los estereotipos sobre la supremacía 
masculina y los modelos machistas que la desencadenan aún se encuentran arraigados en parte de la sociedad.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
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ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y VI del artículo 38, así como a fracción X del artículo 41 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:  

Art. 38.- … 

I. a II. … 

III.Educar y capacitar en materia de derechos humanos y violencia de género al personal encargado de la 
procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, 
sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; 

IV. a V. … 

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad 
sobre las causasy las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de los actos y omisiones que 
la producen; 

VII. a XIII. … 

 

 

ARTÍCULO 41.-… 

I. a IX. … 

X. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de 
información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en 
el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, de los recursos jurídicos que las 
asisten, así como de los actos u omisiones que constituyen violencia contra las mujeres; 

XI. a XX. … 

XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables. 
 

TRANSITORIOS 

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

 

SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO 
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6. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el 
Parkinson. 
 

La que suscribe, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República, de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 
demás  relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 11 DE ABRIL 
DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL  PARKINSON, al 

tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La enfermedad de Parkinson, también denominada Parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o 
simplemente párkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una 
incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, de las neuronas pigmentadas de la 
sustancia negra. Es decir, que este mal provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que 
ayudan a controlar el movimiento y la coordinación.  
 
Es importante señalar que esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su 
frecuencia, situándose por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Está extendida por todo el mundo y afecta 
tanto al sexo masculino como al femenino, siendo frecuente que aparezca a partir del sexto decenio de vida. 
Además de esta variedad tardía, existe otra versión precoz que se manifiesta en edades inferiores a los 
cuarenta años, llamado parkinson juvenil.También cabe mencionar que este padecimiento es progresivo con 
una edad media de inicio de 55 años, y se ha calculado una duración media de la enfermedad de 10 a 13 años. 
 
Aún se desconoce el origen de la enfermedad de Parkinson, sin embargo su patología está bien caracterizada, 
y en algunos casos, la enfermedad es hereditaria.  
 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos neurológicos afectan en todo el mundo a unos 
mil millones de personas. Entre los trastornos mencionados figuran los traumatismos craneoencefálicos, las 
infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple, y la enfermedad de Parkinson. 
 
Este trastorno del movimiento, se caracteriza por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en áreas 
específicas del cerebro de forma crónica y progresiva.  
 
La prevalencia del Parkinson se ha estimado que es del 0.3% y cerca del 2% en personas mayores a 60 años 
de edad.  
 
La Fundación para la Enfermedad de Parkinson en Estados Unidos afirma que mundialmente hay un poco 
más de 10 millones de personas diagnosticadas y que afecta una y media veces más a hombres que a mujeres. 
Desde otra perspectiva, la Fundación Europea para la Enfermedad de Parkinson (EPDA) calcula un poco menos, 
estimado esta población en 6,3 millones. La misma Fundación afirma que 1,2 millones de personas tienen 
Parkinson en Europa, aproximadamente 260,000 en Alemania, 200,000 en Italia, 150,000 en España, 120,000 

 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_negra
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=665
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en Inglaterra, 117,000 en Francia, 63,000 en Polonia, 28,000 en Holanda y 23,000 en Bélgica. Se estima en el 
año 2040 se duplicarán los casos en la población mundial. 
 
En México existen datos que no son de menor importancia sino lo contrario son alarmantes ya que más de 
500 mil personas padecen esta enfermedad neuro-degenerativa, que cada vez va más en aumento.  
 
A pesar de que las estadísticas no son exactas, la Secretaría de Salud ha estimado sobre la base de los datos 
obtenidos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que existen al menos 500,000 pacientes con 
Enfermedad de Parkinson en el país, situando la prevalencia de la enfermedad en un rango de media a baja: 
50-100 por 100,000 habitantes. Prevalencia similar a la de los países orientales. Lo anterior no escapa a la 
similitud que se presenta con otras enfermedades en México y con algunos países orientales, posiblemente 
por el origen genético que comparten ambas poblaciones. 
 
Dicha enfermedad es una de las primeras causas de atención en consulta externa en centros de atención de 
tercer nivel. Representa un número elevado de consultas anuales, debido a la cronicidad del padecimiento y 
al manejo específico con medicamentos que en la actualidad son regulados o controlados por la Secretaria 
de Salud. 
 
Datos de la Secretaria de Salud aluden a que existe un subregistro, ya que los pacientes de las áreas rurales 
tienen poco acceso directo a los centros de atención hospitalaria. Pero, también se sabe que algunos 
pacientes se registran en más de una institución de salud. 
 
Si se toma en consideración el aumento en la esperanza de vida de la población mundial y de la mexicana, se 
espera que en las próximas décadas el número de pacientes con Enfermedad de Parkinson aumente, así como 
la comorbilidad que presenta con otras afecciones del área de la salud mental como la depresión o la 
demencia. 
 
Sabemos que la prevención es la parte medular para atacar cualquier enfermedad por ello para beneficio del 
paciente es tratarlo y diagnosticarlo a tiempo y que se tenga acceso al esquema de medicamentos más 
conveniente, tener rehabilitación y continuar la vida laboral y familiar. 

 
Uno de los puntos medulares sería que desde las primeras consultas, es decir, con los médicos familiares, 
poder remitirlos con el especialista para tratar el padecimiento, sin embargo, hoy en día nos encontramos 
con un problema, la falta de conocimiento y conciencia entre los enfermos y por ello hay diagnósticos tardíos 
hasta por tres años. 
 
La tardanza en la atención de los enfermos que llegan con el especialista es alarmante, porque cuando se 
atienden han perdido 60 por ciento o más de las neuronas productoras de dopamina. 
Cabe decir que dicha enfermedad es asociada con problemas emocionales, como estrés o nervios, y por ello 
retrasan su atención, se señala que 25 por ciento de los pacientes que sufren de depresión pueden desarrollar 
la enfermedad. 
 
Su sintomatología, cualesquiera que sean sus causas, presenta las mismas características, entre las que 
destacan la rigidez muscular, los temblores, la lentitud y la escasez de movimiento y la inestabilidad postural. 
Estos síntomas pueden aparecer aislados o combinados, pudiendo predominar en una parte del cuerpo o bien 
ser más marcado un síntoma sobre los demás, de forma que hay gran variación de un enfermo a otro. Los 
síntomas empiezan en un lado del cuerpo en la mayoría de los pacientes (aproximadamente en el 80%) y 
menos frecuentemente en ambos lados o generalizados. La variedad de la intensidad de los síntomas de esta 
enfermedad, de un momento a otro, de un día a otro, es un signo característico de parkinson. En razón de 
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estas fluctuaciones, y no por mala voluntad del enfermo, es que es difícil predecir sus períodos de mayor 
autonomía. 
 
Los síntomas primarios de la enfermedad de Parkinson son:  
 

 Temblor. El temblor asociado con la enfermedad tiene una apariencia característica. Típicamente, el 
temblor toma la forma de un movimiento rítmico hacia adelante y hacia atrás a una velocidad de 4-6 
latidos por segundo. Puede involucrar el pulgar y el índice y parecer un temblor como "rodar píldoras". 
El temblor a menudo comienza en una mano, aunque a veces se afecta primero un pie o la mandíbula. 
El temblor generalmente desaparece durante el sueño o mejora con el movimiento intencional.  

 Inestabilidad postural. La inestabilidad postural, o deterioro del equilibrio, hace que los pacientes se 
caigan fácilmente.  

 Rigidez. La rigidez, o resistencia al movimiento, afecta a la mayoría de las personas.  
 Bradicinesia. La persona no puede realizar rápidamente movimientos rutinarios.  
 Depresión. Este es un problema común y puede aparecer precozmente en el curso de la enfermedad.  
 Cambios emocionales. Algunas personas con Parkinson se vuelven miedosas e inseguras. Es posible 

que no deseen socializar. 
 Dificultad para comer. Los músculos usados para comer podrían funcionar con menor eficiencia.  
 Cambios en el habla. Cerca de la mitad de los pacientes con la enfermedad tiene problemas con el 

habla.  
 Problemas urinarios o estreñimiento. En algunos pacientes, pueden producirse problemas con la 

vejiga y el intestino debido al funcionamiento incorrecto del sistema nervioso autónomo. 
 Problemas de la piel. En la enfermedad de Parkinson, es habitual que la piel de la cara se vuelva muy 

aceitosa, particularmente en la frente y en los lados de la nariz.  
 Problemas para dormir. Los problemas comprenden la dificultad para permanecer dormido por la 

noche, sueño intranquilo, pesadillas y sueños emotivos y somnolencia o inicio súbito del sueño 
durante el día.  

 Calambres musculares y distonía. La rigidez y falta de movimiento normal asociados con la 
enfermedad de Parkinson a menudo causan calambres musculares, especialmente en las piernas y 
dedos de los pies.  

 Dolor. Muchas personas tienen músculos y articulaciones doloridos debido a la rigidez y a posturas 
anormales a menudo asociadas con la enfermedad.  

 Fatiga y pérdida de la energía. La fatiga puede estar asociada con depresión o trastornos del sueño, 
pero también puede deberse a estrés muscular o hacer demasiada actividad cuando la persona se 
siente bien.  

 Disfunción sexual. A menudo causa disfunción eréctil debido a sus efectos sobre las señales nerviosas 
del cerebro o debido a mala circulación sanguínea.  

 
Hay que hacer énfasis que un sistema usado habitualmente para describir cómo evolucionan los síntomas de 
la enfermedad, es la escala de Hoehn y Yahr, que divide las etapas del Parkinson de la siguiente manera: 
 

 Etapa uno 
Síntomas solamente de un lado del cuerpo. 

 Etapa dos 
Síntomas en ambos lados del cuerpo. Sin deterioro del equilibrio. 

 Etapa tres 
Deterioro del equilibrio. Enfermedad leve a moderada. Independiente físicamente. 

 Etapa cuatro 
Incapacidad grave, pero aún es capaz de caminar o estar de pie sin ayuda. 
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 Etapa cinco 
En silla de ruedas o en la cama a menos que reciba ayuda. 

 
 
El tratamiento de la enfermedad de Parkinson consiste en mejorar, o al menos mantener o prolongar la 
funcionalidad del enfermo durante el mayor tiempo posible. En la actualidad, el tratamiento puede ser de 
tres tipos (aunque son viables combinaciones): farmacológico, quirúrgico y rehabilitador.   
 
Al tenor de lo anterior cabe señalar que en el año 1997, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 
11 de abril se celebraría el Día mundial del Parkinson, con el objetivo de acrecentar la concientización de las 
necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia. Fue esta la fecha escogida al coincidir con el 
nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la «parálisis agitante», 
término que él mismo acuñó. 
 
La enfermedad fue descrita y documentada en 1817 (Essay on the Shaking Palsy) por el médico británico Dr. 
James Parkinson; los cambios bioquímicos asociados fueron identificados en los años 1960. 
 
A principios de 2011, los investigadores identificaron un defecto cerebral fundamental que es el distintivo de 
la enfermedad; Este descubrimiento llevó a los científicos a encontrar el primer tratamiento eficaz de la 
enfermedad de Parkinson y sugirió formas de elaborar terapias nuevas y aún más eficaces.  
 
Como se ha mencionado una parte medular es la detección oportuna y un diagnóstico temprano, así como 
un manejo adecuado de las alteraciones no motoras las cuales tienen repercusión en la calidad de vida de los 
pacientes. 
 
Esto es de gran relevancia ya que el diagnosticar tempranamente se traduce en un mejor apego a tratamiento 
y con esto mejoría en su calidad de vida. 
 
Es por ello que esta iniciativa pretende marcar el 11 de abril de cada año como el Día Nacional de la lucha 
contra el Parkinson, con el objetivo de concientizar y apoyar las acciones y estrategias para combatir esta 
enfermedad que cada día crece más dentro de nuestra sociedad.  
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año, como el Día Nacional de la lucha 
contra el Parkinson. 
 
ÚNICO. SE DECLARA EL DÍA 11 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL 
PARKINSON”. 
 

SUSCRIBE 
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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 reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

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 siguienteINICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETOPOR ELQUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de 
la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una ley clara y objetiva siempre será necesaria para evitar dar lugar a ambigüedades que faciliten su 
incumplimiento o bien, para que la autoridad no pueda ejercer un poder arbitrario a través de decisiones 
impredecibles y subjetivas. 
 
Si bien es inevitable que existan múltiples lagunas en la ley, debido a la vastedad de los asuntos que 
comprende y resulta imposible incluso para las legislaciones más completas regular cada aspecto de sus 
disposiciones, es necesario intentar realizar textos claros y precisos que minimicen la existencia de las mismas, 
en beneficio de un Estado imparcial, donde gobierno y gobernados cuentan con reglas explícitas que evitan 
abusos de cualquiera de las partes y proveen una línea de equilibrio y justicia. 
 
Cuando una ley solo contiene términos tácitos, superficiales o subjetivos se da lugar a que tanto la autoridad 
como el individuo impongan su voluntad arbitraria, pero cuando se trata de un estatista, también existe la 
posibilidad de que este imponga su interpretación o ejecute coacción, haciendo uso de la fuerza pública o sus 
atribuciones. 
 
En este sentido, el ciudadano común queda desprotegido ante la autoridad en la materia y se puede gestar 
un escenario muy recurrente en este país, donde funcionarios o servidores públicos aprovechan estas lagunas 
para condicionar derechos y realizar amenazas en contra de los gobernados, ya que cuando el trabajo, 
subsistencia o futuro de un ciudadano está a merced de alguna disposición o bien, este cae en alguna falta a 
la ley, nunca faltará aquel representante de la autoridad que intente abusar de la ignorancia de la ley o bien, 
que haga uso de su subjetividad para obtener un beneficio personal. 
 
Ante esta situación, es evidente que esta facilidad existente para que un burócrata manipule las disposiciones 
oficiales no debe existir, debido a que el pensamiento independiente y la libre interpretación no deben recaer 
en entes capaces de aplicar la ley, vulnerando el derecho de toda persona al “sano proceso”.  
Si bien, el derecho mexicano permite la analogía con la finalidad de suplir estas deficiencias salvo cuando este 
explícitamente prohibido, como en la leyes penales, es tarea del legislador modificar la redacción existente 
para volverla más eficiente y adecuarlo a la realidad. 
 
En este sentido la presente iniciativa propone coadyuvar en la implementación de términos claros y precisos 
para atender lo planteado en esta problemática. 

 

 

SEN. MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

VERÓNICA 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
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En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, actualmente existe una redacción 
incongruente con la estipulación de los plazos, ya que si bien señala en su artículo 167 el tiempo que tiene el 
particular para exponer sus pruebas, no establece el periodo que tiene la autoridad para realizar la respectiva 
notificación, por lo tanto si se fijan tiempos para una parte, deberían estar plasmados los de la autoridad de 
la misma manera. 
 
Ante esta situación, el derecho positivo mexicano prevé que aunque no existan precisas disposiciones legales, 
las controversias han de resolverse, como lo establece el artículo 18 del Código Civil Federal y el artículo 19 
del mismo ordenamiento, que permite aplicar leyes supletorias con este fin o hacer uso de los principios 
generales del derecho. 
 
Por lo tanto, con el fin de subsanar la falta de estipulación del término de emplazamiento se deberá recurrir 
al Artículo 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que fija para efectos de notificación diez 
días sin hacer distinción entre hábiles o naturales. 
Es por ello, que con el objeto de evitar abusos en contra de los particulares y con la intención de establecer 
situaciones equitativas de aplicación tanto para el gobierno como para el resto de la población, es menester 
fijar plazos y términos temporales para ambas partes y no solo para los particulares. 
 
Crear leyes justas es elemental en un Estado de derecho, que no busca la aplicación ni elaboraciones de leyes 
unilaterales, al ser México un país democrático y no una dictadura o monarquía, deben existir leyes 
transparentes, objetivas y claras, donde las normas tengan un carácter bilateral con derechos y obligaciones 
tanto para las autoridades como para la sociedad.  
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 
 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección 
por la autoridad ordenadora, requerirá al 
interesado, cuando proceda, mediante 
notificación personal o por correo certificado 
con acuse de recibo, para que adopte de 
inmediato las medidas correctivas o de urgente 
aplicación que, en su caso, resulten necesarias 
para cumplir con las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como con los permisos, licencias, 
autorizaciones o concesiones respectivas, 
señalando el plazo que corresponda para su 
cumplimiento, fundando y motivando el 
requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al 
interesado que cuenta con un término de 
quince días para que exponga lo que a su 
derecho convenga y, en su caso, aporte las 
pruebas que considere procedentes en relación 
con la actuación de la Secretaría. 

ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección 
por la autoridad ordenadora, requerirá al 
interesado, cuando proceda, mediante 
notificación personal o por correo certificado 
con acuse de reciboen un plazo no mayor a 
diez días naturales, para que adopte de 
inmediato las medidas correctivas o de urgente 
aplicación que, en su caso, resulten necesarias 
para cumplir con las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como con los permisos, licencias, 
autorizaciones o concesiones respectivas, 
señalando el plazo que corresponda para su 
cumplimiento, fundando y motivando el 
requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al 
interesado que cuenta con un término de 
quince días para que exponga lo que a su 
derecho convenga y, en su caso, aporte las 
pruebas que considere procedentes en relación 
con la actuación de la Secretaría. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAel artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para 
quedar como sigue: 
 
 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 
ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando 
proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de reciboen un plazo no mayor a 
10 días naturales, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su 
caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, 
licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su 
cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta 
con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las 
pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría. 

 
TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión a los28 días del mes de abril de 2016. 

 
 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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8. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela 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 adiciona una fracción I al artículo 9 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la condición del espectro autista. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RIOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, 
LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,de 
conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA  FRACCIÓN I RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN EL ORDEN DEL ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA 
con sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El autismo es un trastorno que afecta el normal desarrollo cerebral responsable de habilidades sociales o de 
comunicación, lamentablemente no se ha podido detectar las causas específicas que dan origen al trastorno, 
pero se ha podido distinguir que este trastorno surge por lo regular en los primeros años de vida. 
 
El trastorno del espectro autista afecta en nuestro país a 1 de cada 300 niños, un padecimiento que sufren 
cuatro veces más personas de sexo masculino y se estima que cada año pueden surgir hasta 6,000 nuevos 
casos de autismo en México. 
 
En torno al grave problema de salud pública y a la necesidad real de atender eficazmente a todos los que 
padecen el trastorno, el 30 de abril de 2015 fue publicada la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista, un ordenamiento jurídico indispensable para establecer los 
criterios de atención y protección, así como la fortaleza y ejercicio pleno de los derechos de aquellos que lo 
padecen. 
 
Durante el proceso de dictaminación en la Cámara de Senadores se amplió el turno a la Comisión de Salud 
para analizar y determinar las instancias que deben prestar la atención oportuna y rehabilitación a quienes 
presenten el trastorno. 
 
Asimismo, las facultades y responsabilidades de la Secretaría de Salud sobre la protección y atención de los 
pacientes implican entre otras: Realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, epidemiológicas, 
experimentales de desarrollo tecnológico y básico en las áreas biomédicas y socio-médicas para el diagnóstico 
y tratamiento;Vincular las actividades de los Institutos Nacionales de Salud con los centros de investigación 
de las universidades públicas y privadas del país;Realizar campañas de información;Atender a la población 
con la condición del espectro autista a través de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, 
diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, orientación nutricional, y otros servicios;Promover políticas 
y programas para la protección de la salud integral de las personas con la condición del espectro 
autista;Expedir de manera directa o a través de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, 
los certificados de habilitación y los diagnósticos, yCoadyuvar a la actualización del Sistema de Información. 
 
Además, se establece una Comisión Intersecretarial que funge como la instancia permanente del Ejecutivo 
Federal para que se garantice la ejecución de los programas respecto a la atención y protección de las 
personas con autismo, destaca que dicha Comisión Intersecretarial se encuentra presidida por la Secretaría 
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de Salud. 
 
Por lo tanto la Secretaría de Salud y la protección de la salud instrumentada en la Ley General de Salud tienen 
un papel fundamental en la promoción, estudio, investigación, detección, atención, orientación y 
rehabilitación de las personas que presentan el trastorno del espectro autista. 
 
Las leyes como instrumentos perfectibles de la voluntad popular no pueden prever exhaustivamente 
cualquier hipótesis que pueda realizarse, por lo que se encuentran expuestas a lagunas legales que no regulen 
los supuestos, para resolverlo las normas atienden a la figura de la supletoriedad de las normas. 
 
En atención a esto, la Ley General en comento prevé la siguiente supletoriedad en el artículo 9°: 
 

Artículo 9. En todo lo no previsto en el presente ordenamiento se aplicarán, de manera supletoria, 
entre otras:  
 
I. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  
II. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales;  
III. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;  
IV. La Ley de Planeación;  
V. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud;  
VI. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de la entidad de que se trate, y VII. La Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

 
De la lectura del artículo anterior se desprende la omisión de la Ley General de Salud como ordenamiento al 
cual se deba acudir en caso de que se presente alguna hipótesis no prevista por la Ley General para la Atención 
y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. 
 
Al ser la Ley General de Salud la norma expedida por el Congreso de la Unión para establecer las bases y 
modalidades para acceder a los servicios de salud y la concurrencia de facultades entre la Federación y 
entidades federativas, es imperativo que lo no previsto por la norma a la que atañe la atención y rehabilitación 
del trastorno del espectro autista sea resuelto por lo establecido en la Ley General de Salud, a efecto de dar 
certeza jurídica al tratamiento de un problema tan grave como el autismo. 
 
Cabe señalar que en Leyes homólogas donde se establece la atención y rehabilitación de personas por parte 
de las instituciones del sector salud, así como temas de salubridad general, aplicará de manera supletoria la 
Ley General de Salud, a manera de ejemplo: 
 

Ley General para el Control del Tabaco 
Artículo 1. La presente Ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés 
social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley General 
de Salud. 
 
 

En orden a contar con un correcto sistema de detección, atención y tratamiento del trastorno del espectro 
autista, es necesario evitar cualquier tipo de laguna legal o falta de disposición expresa que no pueda ser 
resuelta por las normas de la materia, por tanto se considera ineludible la necesidad de establecer la Ley 
General de Salud como ordenamiento supletorio de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la Condición del Espectro Autista. 
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Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben se permiten someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA  FRACCIÓN I RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES EN EL ORDEN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 
PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción I, recorriéndose las subsecuentes en el orden del artículo 9 de la 
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar como 
sigue: 
Artículo 9.… 
I. La Ley General de Salud 
II. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
III. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 
IV. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
V. La Ley de Planeación; 
VI. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud; 
VII. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de la entidad de que se trate, y 
VIII. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

TRANSITORIO 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis. 
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9. De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 5º 
constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=539
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10. 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 V al artículo 214 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 
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 siguienteINICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, al tenor de la 
siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace años, en todo el territorio de nuestro país, se ha venido realizando una práctica deshonesta,  ilegal 
y hasta ilícita, por parte de compañías de seguros, al cobrar  a personas la prestación de alguno de los servicios 
que ofrecen, principalmente seguros de vida, sin que dichas personas lo hayan contratado. 
 
Este vergonzoso proceder se ha realizado de manera impune, en perjuicio de la economía de nuestra 
población, sin que hasta ahora se hayan tomado, como popularmente se dice: “cartas en el asunto”. 
Este tema tiene muchos aspectos: 
 
Por  una parte, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que ciertamente debe conocer esta problemática, 
no ha dictado las disposiciones de carácter general que debería, como es su obligación en términos de los 
dispuesto por el artículo 215 de la Ley que pretendo reformar y que ya referí,  para proteger los intereses 
económicos de las personas que se ven sorprendidas con el cobro de servicios que nunca contrataron; o bien, 
si ya las dictó, es como si no lo hubiera hecho, porque las quejas siguen multiplicándose a lo largo y ancho de 
todo el territorio nacional. 
 
Por otra parte, está el abuso, ilegal y también ilícito proceder  de empresas telefónicas e  instituciones 
bancarias, en contra de sus clientes que confiaron en ellos para otro tipo de servicios,  pues a través de sus 
recibos ordinarios de cobro, han permitido que  algunas Instituciones de Seguros, realicen sus fechorías. Hay 
nombres, pero sólo por ejemplificar, diremos: INBURSA y Telmex. 
 
El procedimiento que emplean estas instituciones de seguros es muy sencillo: realizan una llamada telefónica 
a su domicilio, usando información hasta de números privados que no están en el directorio telefónico y que 
quien sabe como los obtuvieron, ofreciendo un seguro de vida, por ejemplo, sin que haya una identificación 
legal de quien contesta la llamada ni de quien está llamando,  le ofrecen el seguro respectivo y no obstante 
que se les haya dado una respuesta negativa, de que el titular de la línea no contestó, de que un menor de 
edad haya contestado, de que quien contestó fue la persona que ayuda en las labores del hogar como 
trabajadora, de que contestó el hijo, la hija, el padre, la madre, el tío, el abuelo, el amigo , de la persona a 
quien querían contactar y contratar; al siguiente mes, en el recibo de su teléfono, en su estado de cuenta 
bancario, aparece un cargo por la supuesta contratación de un seguro de vida, que el interesado, o usted o 
yo, nunca contrató. 
 

 

 

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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Pero ahí no para la situación, porque cuando usted va a reclamar a la oficina que expidió el recibo en donde 
aparece el cargo de cobro indebido, le dicen como respuesta que esto es ajeno a ellos porque se trata de una 
empresa distinta (lo que  a todas luces es ridículo e irrisorio);  pero que si no paga, le advierten que tendrán 
que suspender el servicio de telefonía o le sumarán intereses en su próximo estado de cuenta bancario, según 
sea el  caso. Habrase visto tal abuso, cinismo y desfachatez. 
 
Lo peor del caso y hay que hacerlo notar, es que muchas personas se dan cuenta que han estado pagando 
durante meses, cuando no hasta más de un año,  un seguro que nunca contrataron, porque no revisan sus 
recibos de llamadas, porque el recibo detallado nunca les llega  a su domicilio,  o si les llega, es muchos días 
después de la fecha de vencimiento del servicio. 
 
Pero ¡aún hay más!, como decía hace años un popular conductor de televisión: después de semejante 
respuesta, de no poder recuperar su dinero, las personas se dirigen a las oficinas de las instituciones de 
seguros para reclamar ese cobro indebido, de exigir que les digan ¿quien autorizó semejante contrato?, ¿ 
dónde están los documentos escritos en donde se detallen la personalidad jurídica de los contratantes, así 
como las obligaciones y hasta los beneficiarios en caso de que el interesado se muera?; y la respuesta es el 
silencio  y en el mejor de los casos, le dicen: que en “x” fecha le llamaron, asegurándole que el interesado les 
contestó ( de lo cual por supuesto, no tienen prueba alguna), que les contestó la esposa, el hijo, la hermana, 
el tío, la mamá, etcétera, sin dar nombres por supuesto y, lo más insultante, le llegan a  referir que quien 
autorizó  fue, por ejemplo y sin que le den nombres: su mamá o su papá y resulta que estas personas  ya 
fallecieron desde hace mucho tiempo; en conclusión:  
¡ contrataron con un muerto! 
 
Lo indignante de esta situación no para ahí, pues además de decirle al interesado que otra persona, quien 
sea, fue quien contrató por él ese seguro  y que por eso le están cobrando, le agregan el hecho de que no 
pueden cancelar el contrato inmediatamente porque el sistema de cómputo no se los permite, que tiene que 
solicitarlo por escrito y que además  vendrán los cobros de dicho seguro por el próximo mes o tres más, 
porque ya están cargados automáticamente  en su sistema. 
 
En resumen, ahora resulta que en este país, cualquier persona, (incluidos los fallecidos - imagínense), sin 
autorización del interesado, sin mi autorización o la autorización de cualquiera de ustedes, puede obligarlo o 
puede obligarnos mediante la celebración de un contrato, estemos o no de acuerdo, estemos o no enterados. 
 
 Esto es increíble e inaudito. 
 
Es verdaderamente atroz el cinismo, la deshonestidad, la ilegalidad, la ilicitud, el abuso, la impunidad y las 
muchas injusticias, que como ésta,  padece nuestra gente. 
 
Por el contrario y a lo anterior,  hay que sumarle el hecho, mes con mes, de las nada despreciables cantidades 
de dinero que van a dar a los bolsillos (sería más propio decir: a las cuentas bancarias) de los dueños de 
algunas de las Instituciones de seguros que funcionan en México, mediante esta práctica ilegal, que después 
de algunos años ya deben haberles producido millones de pesos. 
 
He escuchado, siempre con enojo, esa expresión que todos conocemos y que de manera lamentable nos ha 
afectado y nos sigue afectando: EN ESTE PAÍS ¡TODO SE PUEDE! 
 
Y una de las más grandes muestras de ello, es lo que aquí he comentado. 
 
Es el colmo, que junto con los graves problemas que enfrenta el país de desempleo, violencia, delincuencia 
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organizada, pobreza extrema, inseguridad, bajo nivel educativo, corrupción, etcétera, etcétera y etcétera, 
todavía la población tenga que vivir padeciendo situaciones como ésa que les he referido y que es, una entre 
muchas otras. 
 
Esta sociedad requiere verdaderamente de cambiar,  su manera de pensar, si queremos  vivir mejor. 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y 

FIANZAS 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

ARTÍCULO 214.- La celebración de las 
operaciones y la prestación de servicios de las 
Instituciones, se podrán pactar mediante el uso 
de equipos, medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y 
redes de telecomunicaciones, ya sean privados 
o públicos, estableciendo en los contratos 
respectivos las bases para determinar lo 
siguiente:  
 
I. a III. (…) 
 
 

ARTÍCULO 214.- La celebración de las 
operaciones y la prestación de servicios de las 
Instituciones, se podrán pactar mediante el uso 
de equipos, medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y 
redes de telecomunicaciones, ya sean privados 
o públicos, estableciendo en los contratos 
respectivos las bases para determinar lo 
siguiente:  
 
I. a IV. (…) 
 
V.El cobro de algún tipo de servicios a los 
usuariosestableciendo como requisito 
indispensable elhaber comprobado la 
identidad y consentimiento por escrito de los 
mismos y dando a conocer  el contrato 
respectivo con la institución que se contrata; 
todo cobro  que se lleve a cabo sin observar 
esta disposición se considerará una infracción 
y se sancionará en términos de esta ley, 
independientemente de la responsabilidad 
civil y penal que corresponda.  
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAuna fracción V al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,para quedar 
de la forma siguiente: 

 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

 
ARTÍCULO 214.- La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán 
pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, 
estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:  
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I. a IV. (…) 
 
V.El cobro de algún tipo de servicios a los usuarios estableciendo como requisito indispensable el haber 
comprobado la identidad y consentimiento por escrito de los mismos y dando a conocer  el contrato 
respectivo con la institución que se contrata; todo cobro  que se lleve a cabo sin observar esta disposición 
se considerará una infracción y se sancionará en términos de esta ley, independientemente de la 
responsabilidad civil y penal que corresponda.  
 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión a los28 días del mes de abril de 2016. 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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11. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 66 Bis y 66 Ter a la Ley General de Salud. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 
ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 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, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONAN LOS ARTÍCULOS 66 BIS Y 66 
TER A LA LEY GENERAL DE SALUD, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La protección de la salud es un derecho constitucional reconocido en el artículo 4° de nuestra Carta Magna, 
que al ser interpretado de manera conforme, para obtener la protección más amplia de la persona, nos obliga 
a aproximarnos al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que 
señala: 

“Artículo 12 

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. 

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; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad.” 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a la 
salud expresando que “El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar enfermedades, va más allá, para 
comprender aspectos externos e internos de la persona, como el buen estado mental y emocional del 
individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado 
físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en 
el derecho a la integridad físico-psicológica.”4 

Considerando lo anterior el derecho contenido en el bloque de convencionalidad que protege a los mexicanos 
para el disfrute del más alto nivel posible de salud tanto física como mental, impone al Estado Mexicano la 

                                                 
4 A.R. 378/2014, Segunda Sala,Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Secretaria Georgina 

Laso de la Vega Romero. 
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obligación de adoptar medidas para reducir la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, lo cual en 
términos interpretativos del artículo 2 del mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales compromete a los Estados Partes a adoptar medidas hasta el máximo de recursos disponibles e 
incluso la adopción de medidas legislativas que propicien la plena efectividad de los derechos aquí 
reconocidos. 

“Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía 
nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el 
presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.” 

Para lograr el nivel más alto de salud posible y en atención a la necesidad de un sano desarrollo de los niños, 
la Organización Mundial de la Salud y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidasrecomiendan la lactancia 
materna como el elemento básico para el desarrollo óptimo de cualquier recién nacido, siendo este el 
principio fundamental para el disfrute máximo de la protección de la salud en los primeros días y meses de 
vida. 

La leche materna es el mejor alimento para cualquier recién nacido, el calostro producido por la madre los 
primeros 5 días posteriores al alumbramiento es el alimento ideal ya que contiene el balance natural de 
nutrientes y anticuerpos que necesita, además atendiendo al crecimiento del bebé, la leche materna se 
adapta para brindar el alimento óptimo según la edad o cantidad que necesite. 

La principal fuente de energía de un recién nacido es la leche materna que se compone de agua, proteínas, 
carbohidratos, grasas, vitaminas A y B, calcio, fósforo, hierro y zinc, por lo que tiene el balance perfecto para 
el organismo del bebe, brindándole anticuerpos que lo protegen contra enfermedades, promueve el 
crecimiento de la flora intestinal, reduce el riesgo de anemia y facilita la digestión, además fortalece el sistema 
nervioso, los huesos, dientes y músculos. 

Los beneficios de amamantar no se limitan a la salud de los bebés, además de no tener costo alguno, la 
lactancia materna es un tema de beneficios recíprocos para madre e hijo, gracias a la lactancia el vínculo 
afectivo entre ambos se fortalece ya que además de permitir un ambiente seguro y de confianza, evita la 
congestión de los pechos, ayuda a recuperar el peso que se tenía antes del embarazo, produce hormonas en 
el cuerpo de la madre como la oxitocina que naturalmente le ayuda a reducir la posibilidad de padecer 
depresión postparto, y previene la formación de cáncer de mama y ovario. 

Durante los primeros 6 meses de vida, la OMS recomienda la lactancia exclusivamente materna y a partir de 
estos 6 meses sólo de manera complementaria con alimentos sólidos hasta los 2 años. 
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Además de los múltiples beneficios que brinda la lactancia, no es un tema que se agote en materia de salud, 
además ser primordial en el óptimo desarrollo del recién nacido, también requiere ser un tema enfocado en 
el sector laboral y económico. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 solo el 14.4% de las madres alimenta con leche materna, 
cifra alarmante en comparación con los datos obtenidos en anteriormente, ya que en 1999 el porcentaje 
ascendía a 20% y en 2006 a 22.3%, lo cual marca una clara tendencia de disminución de la lactancia materna 
exclusiva. La disminución en este porcentaje, según explica la misma encuesta, se debe al incremento de niños 
que además de amamantados consumen agua y fórmulas lácteas.  

“Análisis puntuales del ámbito nacional (datos solo presentados en este texto) señalan que este 
descenso puede ser explicado, por lo menos parcialmente, por un incremento de 4 pp en el porcentaje 
de niños amamantados que además de leche materna consumen agua (por lo que la lactancia deja de 
ser exclusiva), y 5.5 pp más de niños que consumen fórmula (con o sin leche materna).”5 

La poca práctica de la lactancia materna despertó la necesidad de implementar acciones que atiendan y 
reviertan esta tendencia por lo que el Gobierno Federal ha instrumentado la Estrategia Nacional para 
fomentar la Lactancia Materna que busca promover la creación de Bancos de Leche Humana, informar, 
fomentar y practicar la lactancia materna, así como favorecer a las mujeres trabajadoras que se encuentran 
en periodos de lactancia. 

Al respecto existen diversos ordenamientos que protegen el derecho a la lactancia materna, la Ley General 
de Salud establece la puesta en marcha de acciones de fomento relacionadas con la lactancia materna: 

“Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I… 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna 
y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses 
y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa 
tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la 
instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado; 

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de 
salud que cuenten con servicios neonatales;” 

De igual modo, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en atención al Plan Nacional de Desarrollo, 
establece como estrategias necesarias para incrementar la lactancia materna: 

“1.5.10. Fomentar la lactancia materna a través de acciones que contribuyan a incrementar la 
duración y el apego. 

4.1.6. Promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad.” 

Como una sólida estrategia nacional para incentivar la lactancia materna la Secretaría de Salud y la Comisión 

                                                 
5 Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, 

Hernández-Ávila M. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. 2a. ed. Cuernavaca, México: Instituto 

Nacional de Salud Pública (MX), 2013. 
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Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios han prohibido la entrega gratuita fórmulas lácteas o 
sucedáneos de leche materna para infantes en las unidades de atención médica, asimismo queda restringida 
la promoción de dichas fórmulas en las unidades médicas dado que constituían la promoción de sucedáneos 
de la leche en hospitales. 

Dicha prohibición se encuentra contenida en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que 
señala: 

“ARTÍCULO 145. La Secretaría establecerá los programas para promover la lactancia materna. 

ARTÍCULO 146. En las unidades de atención médica no se podrá promover el empleo de productos 
alimenticios que sustituyan a la leche materna, a menos que el estado de salud del niño o la madre 
lo requiera. 

ARTÍCULO 147. Sólo podrán proporcionarse dotaciones de fórmulas para lactantes para utilizarse en 
investigación clínica cuando los protocolos respectivos estén debidamente sancionados por la 
comisión de investigación del establecimiento que preste servicios de atención médica y autorizados 
por la Secretaría en términos de las disposiciones aplicables.” 

Asimismo, la prohibición que protege la lactancia materna ha sido recogida en la “Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 
Criterios y procedimientos para la prestación del servicio” que a la letra indica:  

“5.7.6 En las unidades médicas, no se permite la distribución gratuita y la promoción de sucedáneos 
de la leche materna.” 

En este orden de ideas, el objeto de la presente iniciativa es continuar la protección temprana de los infantes 
de manera natural y óptima, promoviendo e incentivando la práctica de la lactancia materna por medio de la 
prohibición de promoción y distribución gratuita de fórmulas lácteas en unidades de atención médica del 
Sistema Nacional de Salud, ya que conforma una actividad que desincentiva la práctica de la lactancia materna. 

Esta medida de ningún modo pretender acabar con la producción y venta de fórmulas lácteas, sólo constituye 
una medida legislativa para incrementar la lactancia materna y evitar la promoción de fórmulas en clínicas y 
hospitales. 

Para fortalecer la cultura de la lactancia materna requerimos que las medidas asumidas por la Secretaría de 
Salud y la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios cuenten con el marco legal que les 
asegure fuerza normativa y permanencia en el orden jurídico nacional, constituyendo así, en términos del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un medio legislativo apropiado para lograr 
progresivamente la plena efectividad del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la presente 
iniciativa con proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 66 BIS Y 66 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 66 Bis y 66 Ter a la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 66 Bis.-En los establecimientos para la atención médica no se podrá promover el empleo de 
sucedáneos de la leche materna o humana. 
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Artículo 66 Ter.- La entrega gratuita de sucedáneos de la leche materna o humana sólo podrá realizarse en 
los supuestos siguientes: 

I.- Cuando sea con fines de investigación para la salud, en cuyo caso únicamente podrán ser 
entregados al profesional de la salud designado para tal fin en el protocolo de investigación 
correspondiente. Dicho protocolo deberá estar dictaminado de manera favorable por los Comités 
de Investigación y de Ética en Investigación del establecimiento para la atención médica en el que 
se realizará la investigación y, autorizado, en su caso, por la Secretaría, en términos del Reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

II.- Cuando su consumo sea destinado, mediante prescripción médica, a satisfacer las necesidades 
nutrimentales de los lactantes con trastornos, enfermedades o condiciones médicas específicas 
durante los primeros meses de vida o hasta la introducción de la ablactación o alimentación 
complementaria; 

III.- Cuando mediante prescripción médica el estado de salud de la madre impida la lactancia 
materna durante los primeros meses de vida o hasta la introducción de la ablactación o 
alimentación complementaria de los lactantes; 

IV.- Cuando sean necesarias para la atención de situaciones de desastre o emergencia, así como 
para la prevención de los riesgos inminentes a que se refiere la Ley General de Protección Civil, y 

V.- Cuando la Secretaría lo determine como una medida de salud pública. 

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 del Senado de la Repúblicaa veintiocho de abril de dos mil dieciséis. 
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12. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción e) del inciso II, Apartado B, del 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
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 siguienteINICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN E) DEL INCISO II, 
APARTADO B, DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL,al tenor de la 
siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorga el reconocimiento jurídico 
internacional más amplio para la protección de derechos económicos, sociales y culturales; por medio de este 
instrumento nuestra legislación nacional ha podido hacer concretoel derecho a la educación, la salud, la 
alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y los relativos 
a la no discriminación. 
 
Desde el Poder Legislativo se han emprendido distintos esfuerzos para fortalecer el marco jurídico y las 
políticas que garanticen estos derechos, sin embargo, debemos reconocer que ha hecho falta trabajar en lo 
relativo a la protección del medio ambiente y su conservación bajo la visión de atención a grupos en 
desventaja social. 
 
En los próximos 40 años la reestructuración tecnológica tiene importantes retos donde por un lado debe 
ponerse fin a la pobreza y por otro evitar los efectos catastróficos del cambio climático y la degradación del 
medio ambiente. 
 
En este sentido, el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social define las zonas de atención prioritaria 
como las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra 
índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el 
ejercicio de los derechos para el desarrollo social. 
 
Una vez que estas son declaradas por el Ejecutivo Federal, se tienen una serie de efectos que involucran el 
aumento de recursos, estímulos fiscales, programas de apoyo y desarrollo de infraestructura, entre otros, que 
suelen estar bajo control de una serie de mecanismos fiscales establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Esta propuesta tiene como objetivo que durante el ejercicio de recursos del ramo 33, también conocidos 
como Fondos para la Superación de la Pobreza, se equipe a la infraestructura en construcción con las llamadas 
tecnologías verdes, ya que con las ventajas de este tipo de equipamiento puede elevarse sustancialmente la 
calidad de vida en estas zonas a costos muy reducidos, con el importante beneficiosdel impacto ambiental y 
favoreciendo la sustentabilidad de la región. 
 
Esto se tiene un complemento congruente con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
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protección al Ambiente, en donde se vincula el desarrollo social con el cuidado del medio ambiente y el papel 
rector del Estado para el funcionamiento de las mismas. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hay millones de personas 
que por sus condiciones de pobreza carecen de servicios básicos en sus hogares, tales como, abastecimiento 
de gas, de agua o luz. 
 
Por lo anterior, es factible echar mano al uso de tecnologías que permitan contrarrestar los efectos 
económicos, sociales y geográficos que impiden la plena accesibilidad a recursos, sobre todo energéticos, 
para las personas de escasos recursos. 
 
Es importante señalar que la metodología para la definición de las zonas de atención prioritaria, permite 
definir con mayor claridad las ventajas que tendría cada una de estas, de acuerdo con sus condiciones 
geográficas, es decir, donde aprovechar la energía solar, la eólica, o bien el oleaje marítimo. 
 
La grave situación de pobreza por la que atraviesa nuestro país, nos obliga a buscar alternativas dentro de los 
programas y acciones específicas para el desarrollo social, y, en este caso, de la mano con el medio ambiente. 
 
Este tipo de acciones y su incorporación a la infraestructura de las comunidades con mayores rezagos puede 
beneficiar amillones de personas que requieren el uso de la ciencia aplicada para resolver sus necesidades 
energéticas en zonas que presentan carencia en este tipo de servicios. 
 
La importante suma de recursos que el Gobierno Federal promovió dentro de la Estrategia de Transición a la 
Televisión Digital, no tiene comparación con la cantidad de recursos necesarios para la implementación de 
tecnologías sustentables que apoyen a alumbrar espacios comunitarios o de uso común; por lo tanto esta es 
una necesidad no solo necesaria sino de sentido común que puede ayudar a garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de nuestras y nuestros ciudadanos, particularmente los de escasos recursos. 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
Ley de Coordinación Fiscal 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que 
con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
 
A. (…) 

I. a II. (…) 
 
B. (…) 

I. (…) 
a) y b) (…) 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que 
con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
 
A. (…) 

I. a II. (…) 
 
B. (…) 

I. (…) 
a) y b) (…) 
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II. (…) 

a) hasta d) (…)  
 
e) Procurar que las obras que 
realicen con los recursos de los 
Fondos sean compatibles con 
la preservación y protección 
del medio ambiente y que 
impulsen el desarrollo 
sostenible; 
 
 
 
 
f) y g) (…) 

 
III. (…) 
 

 
II. (…) 

a) hasta d) (…)  
 
e) Procurar que las obras que 
realicen con los recursos de los 
Fondos sean compatibles con 
la preservación, respeto y 
protección del medio ambiente 
e impulsen el desarrollo 
sostenible, priorizando 
equipar la infraestructura con 
tecnologías verdes; 
 
f) y g) (…) 

 
III. (…) 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAla fracción e) del inciso II, apartado B, del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población 
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria 
 
A. (…) 

I. a II. (…) 
 
B. (…) 

I. (…) 
a) y b) (…) 

 
II. (…) 

b) hasta d) (…)  
 
e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la 
preservación, respeto y protección del medio ambiente e impulsen el desarrollo sostenible, 
priorizando equipar la infraestructura con tecnologías verdes; 
 
f) y g) (…) 
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III. (…) 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión a los28 días del mes de abril de 2016. 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
 

 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 28 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 125 
 

  

 

 
13. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre. 

 
El suscrito Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 3º 
DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los mamíferos marinos han sido las especies más explotadas por el hombre; la captura de este tipo de 
especies ha provocado una disminución alarmante en sus poblaciones6. 
 
En México se registran 529 especies de mamíferos, razón por la cual es considerado el tercer país en el mundo 
en número de especies de mamíferos7. 
 
De estas 529 especies, 48 corresponden a mamíferos marinos, representados en tres órdenes, Cetácea, con 
40 especies, Carnívora, con 7 especies y Sirenia, con 1 especie8. 
 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común NOM-059 CITES 

SIRENIA Trichechidae Trichechusmanatus Manatí P I 

CARNIVO
RA 

Mustelidae Enhydralutris Nutria Marina P I 

 Otariidae Arctocephalusgalapageo
ensis 

Lobo fino de Galapagos  I 

  Arctocephalustownsendi Lobo fino de Guadalupe P I 

  Zalophuscalifornianus Lobo marino de 
California 

Pr  

 Phocidae Miroungaangustirostris Elefante marino A  

  Monachustropicalis Foca monje del caribe E  

  Phocavitulina Foca común Pr  

CETACEA Balaenidae Eubalaenajaponica Ballena franca P II 

 Balaenopteri
dae 

Balaenopteraacutorostra
ta 

Ballena de Minke Pr I 

  Balaenopteraborealis Ballena sei Pr I 

  Balaenopteraedeni Ballena de Brydei Pr I 

  Balaenopteramusculus Ballena azul Pr I 

                                                 
6Torres G. Alejandro, Esquivel M. Carlos y Ceballos Gerardo; Diversidad y Conservación de los mamíferos marinos de México; UNAM, 
México D.F. http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/eycfs/last1/Publicaciones/Gerardoceballos/gc1_files/AA38.pdf 
7Ceballos Gerardo, et al; Lista actualizada de los Mamíferos de México; UNAM; INAH México D.F., Revista Mexicana de Mastozoología 
9:21-71. 2005; http://revistamexicanademastozoologia.com.mx/ojs/index.php/rmm/article/viewFile/153/159 
8Torres G. Alejandro, Esquivel M. Carlos y Ceballos Gerardo; Diversidad y Conservación de los mamíferos marinos de México; UNAM, 
México D.F.; Revista Mexicana, 1: 22-43, 1995 
http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/eycfs/last1/Publicaciones/Gerardoceballos/gc1_files/AA38.pdf 
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  Balaenopteraphysalus Ballena de aleta Pr I 

  Megapteranovaeangliae Ballena Jorobada Pr I 

 Eschrichtidae Eschrichtiusrobustus Ballena gris Pr I 

 Delphinidae Delphinuscapensis Delfín común de rostro 
largo 

Pr II 

  Delphinusdelphis Delfín común de rostro 
corto 

Pr II 

  Feresaattenuata Orca pigmea Pr II 

  Globicephalamacrorhync
hus 

calderón, ballena piloto Pr II 

  Grampusgriseus delfín gris Pr II 

  Lagenodelphishosei Delfin de Fraser Pr II 

  Lagenorhynchusobliquide
ns 

Delfin de costados 
blanco el Pacífico 

Pr II 

  Lissodelphisborealis Delfín liso del norte Pr II 

  Orcinus orca Orca común Pr II 

  Peponocephalaelectra Calderon pigmeo Pr II 

  Pseudorcacrassidens Falsa orca Pr II 

  Stenellaattenuata Delfín manchado 
pantropical 

Pr II 

  Stenellaclymene Delfín de clymen Pr II 

  Stenellacoeruleoalba Delfín listado Pr II 

  Stenellafrontalis Delfín manchado del 
atlántico 

Pr II 

  Stenellalongirostris Delfín tornillo Pr II 

  Stenobredanensis Delfín de dientes 
rugosos 

Pr II 

  Tursiopstruncatus Delfín nariz de botella Pr II 

 Phocoenidae Phocoenasinus Vaquita marina P I 

  Phocoenoidesdalli Marsopa de Dall Pr II 

 Physeteridae Kogiabreviceps Cachalote pigmeo Pr II 

  Kogia sima Cachalote enano Pr II 

  Physetermacrocephalus Cachalote Pr I 

Familia Ziphiidae Berardiusbairdii Ballena picuda de 
Baird 

Pr I 

  Hyperoodonplanifrons Ballena nariz de botella  I 

  Mesoplodoncarlhubbsi Ballena Picuda de Hubb  II 

  Mesoplodondensirostris Ballena picuda de 
blainville 

Pr II 

  Mesoplodoneuropaeus Ballena picuda de las 
antillas 

Pr II 

  Mesoplodonginkgodens Ballena picuda Japonesa Pr II 

  Mesoplodonperuvianus Ballena Picuda del Perú Pr II 

  Mesoplodonsp Mesoplodonte  II 

  Ziphiuscavirostris Ballena picuda de cuvier Pr II 
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Fuente: Elaboración propia con información extraída de Lista actualizada de los Mamíferos de México, UNAM; 
NOM-059-SEMARNAT-2010 e información de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
 
Este grupo de fauna, al igual que todos los mamíferos, enfrenta severos problemas que afectan su 
supervivencia a largo plazo, la principal causa de la merma de poblaciones años atrás, fue la explotación 
directa de los ejemplares, pero en la actualidad también la contaminación y la pesca no responsable, son las 
causas actuales del detrimento de sus poblaciones  
 
De las 48 especies de este grupo el 92 por ciento se encuentra en algún estatus de riesgo de acuerdo con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010, como se muestra en la tabla anterior, una especie de 
mamífero marino se considera extinta, 5 están en peligro de extinción, una se considera amenazada y 37 
especie se encuentran bajo el régimen de protección especial. 
 
De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, 15 especies que están en peligro de extinción; por ello, el comercio internacional de especímenes 
de esas especies se encuentra prohibido, salvo cuando la importación se realice con fines no comerciales. 
Otras 29 especies podrían llegar a estar amenazadas de estar en peligro de extinción a menos que se controle 
estrictamente su comercio. 
 
Ante esta problemática el Congreso de la Unión ha manifestado su compromiso por la protección y 
conservación de las especies de mamíferos marinos, a través de prohibiciones de aprovechamientos de sus 
diversas especies. 

Actualmente la Ley General de Vida Silvestre prevé en el artículo 60 Bis que ningún ejemplar de mamífero 
marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia 
o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación 
superior de instituciones acreditadas. 
 
La incorporación de este artículo obedece a una iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en 2002, cuya 
preocupación se centraba en la explotación de ballenas, delfines y lobos marinos, preocupación que la 
comunidad internacional también compartió en aquel momento al señalar que respecto a estas especies 
consideradas como “especies en riesgo”, la legislación mexicana permitía que los particulares solicitaran un 
permiso para la extracción de estas especies, con base en argumentos de abundancia o de estudios de 
población; por ello, se consideró necesario incorporar en la propia ley, la prohibición de aprovechamiento 
extractivo de subsistencia o comercial. 
 
Posteriormente, existió otra reforma a este ordenamiento, a efecto de prohibir la importación, exportación 
y reexportación de mamíferos marinos. 
 
La última modificación al artículo 60 Bis surgió en 2015, con la finalidad de prohibir la utilización de 
mamíferos marinos en espectáculos itinerantes. 
 
A pesar del inminente beneficio que se derivó de estas reformas en materia de protección de especies marinas, 
es de destacar que la Ley aún carece de una definición del término mamíferos marinos; ello es importante si 
consideramos que para esclarecer quiénes se encuentran dentro de esta categoría, hay que acudir a la NOM-
135-SEMARNAT-2004, para la regulación, investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de 
mamíferos marinos en cautiverio, de la siguiente manera: Todos aquellos mamíferos que dependen 
fundamentalmente del agua para y sustento, hábitat, alimentación, reproducción y permanencia. Incluye a 
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las genéricamente llamadas ballenas, delfines, lobos marinos, focas, elefantes marinos, nutrias, osos polares 
y manatíes. 
 
De esta manera, la presente iniciativa tiene por objeto definir en la Ley General de Vida Silvestre el término 
de mamífero marino de manera similar a como se establece en la NOM-135-SEMARNAT-2004, con el objeto 
de no dejar ningún vacío legal para la correcta aplicación de la Ley en la protección de estas especies. 
 
Cabe destacar que la definición de la NOM-135-SEMARNAT-2004 prevé varios ejemplos de mamíferos 
marinos; sin embargo, de incorporarse estos ejemplos dentro de la definición de la Ley, se podría generar 
confusión y limitar la definición; por ello, se omite en el Decreto de esta iniciativa los ejemplos citados en la 
Norma Oficial. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXVII recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 3º 
de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue: 
 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. aXXVI. … 
 
XXVII.  Mamífero marino: Todos aquellos mamíferos que dependen fundamentalmente del agua para 

su sustento, hábitat, alimentación, reproducción y permanencia. 
XXVIII.  Manejo: .. 
XXIX.  Manejo en vida libre: … 
XXX.  Manejo intensivo: … 
XXXI.  Manejo de hábitat: … 
XXXII.  Manejo integral: … 
XXXIII.  Marca: … 
XXXIV.  Muestreo: … 
XXXV.  Parte: … 
XXXVI.  Plan de manejo: … 
XXXVII.  Población: … 
XXXVIII.  Predio: … 
XXXIX.  Recuperación: … 
XL.  Recursos forestales maderables: … 
XLI.  Reintroducción: … 
XLII.  Repoblación: … 
XLIII.  Reproducción controlada:  

… 
XLIV.  Secretaría: … 
XLV.  Servicios ambientales: … 
XLVI.  Tasa de aprovechamiento: … 
XLVII.  Traslocación: … 
XLVIII.  Trato Digno y Respetuoso: … 
XLIX.  Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: … 
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L.  Vida Silvestre: … 
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TRANSITORIO 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciséis. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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14. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se declara el Día Nacional contra el consumo problemático 
de bebidas alcohólicas. 

 
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 siguienteINICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA NACIONAL CONTRA 
EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la grave situación que se padece en el mundo 
a causa del consumo de alcohol, estimando que alrededor de 3.3 millones de personas murieron en 2012 por 
ingesta nociva. 
 
En promedio, una persona mayor de 15 años bebe anualmente 6.2 litros de alcohol puro; esta es una situación 
preocupante si consideramos que el consumo de alcohol conduce a la dependencia y aumenta el riesgo de 
padecer cirrosis hepática, cáncer, tuberculosis y neumonía.  
 
La OMS también señaló que,a pesar de que existe evidencia de que las mujeres pueden ser más vulnerables 
a los efectos nocivos del alcohol, mueren más hombres que mujeres a causa de este problema. 
 
A nivel regional, América Latina tiene el segundo lugar en cuanto al consumo per cápita más alto, después de 
Europa; y tiene patrones de consumo asociados a efectos nocivos para la salud y con un menor índice de 
abstención de por vida. En esta región se consumen 8.4 litros de alcohol puro per cápita cada año y el 22 por 
ciento de los bebedores en tienen consumos episódicos fuertes, siendo la cerveza la bebida más popular. 
 
La Organización Panamericana de la Salud ha señalado a El Salvador, Guatemala y Nicaragua, seguidos por 
Brasil, México y Cuba como los países con las tasa de mortalidad más altas por causas atribuibles al alcohol. 
En este sentido, y atendiendo datos de la OMS, nuestro país ocupa el primer lugar en cuanto a consumo per 
cápita de alcohol en el continente americano con un promedio anual de 32 litros entre hombres y 18 en las 
mujeres.  
 
Se calcula una pérdida de más de 310 mil años de vida saludable de la población por alcoholismo y se 
considera a las bebidas embriagantes como factor de riesgo en el 78 por ciento de los casos de muerte y 
discapacidad; y en el 51 por ciento de todas las lesiones por violencia. 
 
En nuestro país, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 mostró que la dependencia al alcohol se duplicó 
entre 2002 y 2011, al pasar de 3.5 a 6.2 por ciento en los hombres, y en las mujeres se triplicó pues subió de 
0.6 a 2 por ciento. 
 
Como puede verse, el alza en el consumo de alcohol está afectando de manera muy particular a las mujeres 
de nuestro país, pues su presencia en trastornos asociados a esta ingesta aumentó en más del 50 por ciento. 
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Además como segmento poblacional, los  hombres mayores de 15 años consumieron en promedio 18 litros 
de alcohol, mientras que las mujeres consumieron en promedio 5.7 litros. Esto es preocupante si 
consideramos que en nuestro país mantiene una política de restricción para la venta y consumo de alcohol 
en menores de 18 años de edad. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, una de cada 3 personas de entre 12 a 65 añosen nuestro país tiene un 
consumo masivo de alcohol, el costo de atención de estos males representa una inversión de 61 millones de 
pesos anuales.  
 
El INEGI señaló que los accidentes de tráfico de vehículos de motor y la enfermedad alcohólica del hígado son 
dos de las cuatro principales causas de muerte entre la población de 35 a 44 años. En 2012 se registraron 4 
mil 898 defunciones por esta causa. Cifras sobre mortalidad indican que el total de decesos anuales que se 
contabilizan por enfermedades del hígado son imputables directamente al consumo del alcohol, sumando en 
promedio 12 mil 540 caso; es decir, 34 casos diarios, o bien, una muerte cada 40 minutos por el consumo 
excesivo de alcohol. 
 
Nuestro país apenas cuenta con programas que inhiben el consumo de alcohol en algunos Estados, sin 
embargo, esto debe generalizarse a lo largo de nuestro territorio, de ahí nace la preocupación central de esta 
propuesta.  
 
Con la presente Iniciativa, buscamos concientizar en un día específico a nuestra ciudadanía, justo un día antes 
de celebrar el día mundial sin alcohol, con la intención de concientizar y llamar a la reflexión sobre los 
problemas que trae una situación en donde llega a ser problemático el consumo del alcohol, llegando a niveles 
que lastiman directamente la integridad familiar, vulnerando el tejido social y la integridad de las personas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo 1º. El Honorable Congreso de la Unión declara el 14 de noviembre como “Día Nacional contra el 
Consumo Problemático de Bebidas Alcohólicas”. 
 
Artículo 2º. En dicho día, las instituciones públicas, prestadoras de servicios de salud, instituciones educativas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil y empresas afines a la temática, llevarán a cabo acciones 
tendientes a promover la reflexión y la concientización de la ciudadanía sobre el problema que representa el 
consumo problemático de bebidas alcohólicas,  
 
Artículo 3º. Para efectos de lo establecido en la presente ley, las autoridades buscaran la colaboración de 
medios de comunicación para la difusión masiva de actividades, así como para la inclusión de contenidos y 
propuestas sobre el tema. 

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 28 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 
 

  

 

 
TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión a los28 días del mes de abril de 2016. 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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15. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 7 de la Ley 
Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

 
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 siguienteINICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS INCISOS VI, VII, VIII Y 
IX AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA Y LA 
ACTIVIDAD ARTESANAL,al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las artesanías que se producen en nuestro país muestran la diversidad cultural que existe en nuestro territorio 
y la basta cantidad de materiales y técnicas que son usadas para su elaboración, el trabajo artesanal es fruto 
de tradiciones históricas que a su vez, forman parte de la identidad de cada región,  formando un enorme 
patrimonio característico de México, sin embargo, en la actualidad, los y las artesanas enfrentan una serie de 
obstáculos que les impide desarrollar sus actividades plenamente y los obliga en muchas ocasiones a 
dedicarse a otros sectores de la economía o a vivir precariamente, con ingresos que no son suficientes para 
satisfacer sus gastos más elementales. 
 
El trabajo artesanal debe ser una actividad que permita el desarrollo integral de quienes realicen estas 
labores, que les permita vivir con dignidad tanto a ellos como a sus familias, sin embargo, el Estado mexicano 
no ha generado las políticas públicas necesarias para apoyar y fortalecer a los artesanos a pesar de contar con 
el FONART y poner en marcha diversos programas, la situación de la gran mayoría de estas personas no ha 
mejorado y siguen enfrentando grandes obstáculos en este sentido. 
 
Actualmente, la producción artesanal no ha podido explotar su potencial en cuanto a exportaciones, en gran 
medida, por la falta de un marco jurídico que proteja al sector contra la piratería o que promueva su 
fabricación con fines comerciales a otros países, a pesar de que los costos de su transportación son 
significativamente menores comparados con el resto de productos que nuestro país envía al exterior, como 
por ejemplo, gran parte de alimentos perecederos que requieren condiciones específicas para su traslado y 
empaques costosos. 
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI 2011, alrededor de 1 millon 
800 mil mexicanos son artesanos, y más de la mitad de este grupo gana menos  de un salario mínimo, además 
la misma encuesta arrojaba que la cantidad de apoyos entregados por el gobierno federal disminuyo debido 
a asignaciones presupuestales menores, por si fuera poco, también existe un gran número de estas personas 
que se encuentransubocupadas o que están en la necesidad de realizar otras actividades que les remuneren 
más. 
 
Ante estos obstáculos, muchos artesanos dejan de fabricar sus piezas y se incorporan a otros mercados 
laborales o incluso, emigran a otras ciudades abandonando sus lugares de origen y también, frenando la 
realización de sus artesanías, perdiendo así, las técnicas de fabricación que han pasado de generación en 
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generación, dando por terminado, el legado generacional y cultural que representa tanto para su región 
nativa, como para el país. 
 
Por si fuera poco, no solo existen barreras económicas, el sector se enfrenta además a una reducción 
considerable de materias primas por cuestión del cambio climático y del aprovechamiento de recursos para 
otros sectores económicos, productos realizados en serie con técnicas de fabricación modernas sin calidad 
elaborados por otros países asiáticos que abaratan los costos pero no representan verdaderas artesanías, 
entre otros factores que perjudican de forma directa o indirecta, donde también la falta de promoción y 
difusión en conjunto con la poca atención que se ha puesto por parte del gobierno a este mercado, han 
gestado las condiciones necesarias para que esta actividad no pueda crecer ni desarrollarse. 
 
En este sentido, el Estado mexicano no ha sido capaz de generar verdaderas políticas públicas que atiendan 
esta creciente problemática y por el contrario, a pesar de los esfuerzos no se han podido concretar avances 
objetivos ni articular leyes que permitan revertir la situación en beneficio de los millones de mexicanos que 
dependen de sus artesanías. 
Es necesario construir una vasta legislación en el tema, con un enfoque humanista donde los artesanos sean 
el eje del debate y se pueda garantizar que ellos puedan realizar sus actividades libremente, gozar de 
condiciones que les permita vivir con dignidad y obtener ingresos suficientes, donde además, de manera 
paralela se promueva la conservación del patrimonio nacional, las tradiciones y la cultura de nuestro país.  
 
Reconocer el valor de las artesanías y el de los artesanos es indispensable para salvaguardar nuestra 
identidad, de la misma manera, es necesario considerar el potencial que tiene el apoyar estas actividades 
tanto en un sentido económico en materia internacional al facilitar su exportación, como el involucramiento 
de las comunidades en proyectos productivos que sirvan como eje en el desarrollo de las regiones que 
produzcan dichos artículos.  
 
 Para ello, será de suma importancia que el Estado incluya en su agenda la atención a este sector de la 
población y genere soluciones a sus problemáticas a corto, mediano y largo plazo, creando un marco de 
protección, estrategias específicas, programas más amplios, se garantice la inclusión de todos los artesanos y 
su accesibilidad a apoyos, pero también se desarrollen campañas de difusión a nivel local, estatal, nacional e 
internacional con el fin de promover activamente a las artesanías y sus fabricantes junto con sus regiones de 
origen. 
 
Fortalecer al sector y empoderar a las personas involucradas constituye uno de los compromisos que nuestro 
país debe atender para garantizar que los artesanos puedan vivir plenamente y desarrollar sus actividades 
con estímulos que les permitan crecer y mejorar su calidad de vida sin dejar de producir estos artículos 
invaluables para la cultura de México.  
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
Ley Federal de Fomento a la Microindustria y 

la Actividad Artesanal 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la 
participación, en su caso, de las demás 
dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal, así como de los 
Gobiernos de los Estados y Municipios, 
procurará la aplicación y vigilará el 

ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la 
participación, en su caso, de las demás 
dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal, así como de los 
Gobiernos de los Estados y Municipios, 
procurará la aplicación y vigilará el 
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cumplimiento de esta Ley y, en particular, 
realizará lo siguiente:  
 
I. a V. (…) 
 
 
 
 
 
 
 

cumplimiento de esta Ley y, en particular, 
realizará lo siguiente:  
 
I. a V. (…) 
 
VI. Desarrollarel Programa Nacional de 
Rescate de la Industria Artesanal. 
 
VII. Establecer programas de apoyo a la 
conservación de oficios artesanales, que 
tengan como eje prioritario la autogestión, 
capacitación y cadenas de comercialización.  
 
 
VIII. Promover la realización permanente de 
ferias, exposiciones y concursos. 
 
IX. Desarrollar espacios educativos que eleven 
la enseñanza de dichas tradiciones y oficios 
dentro de los programas educativos locales. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONANlos incisos VI, VII, VIII y IX al artículo 7 de la Ley Federal de Fomento a la Microindustria 
y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, 
procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:  
 
I. a V. (…) 
 
VI. Desarrollar el Programa Nacional de Rescate de la Industria Artesanal. 
 
VII. Establecer programas de apoyo a la conservación de oficios artesanales, que tengan como eje 
prioritario la autogestión, capacitación y cadenas de comercialización.  
 
 
VIII. Promover la realización permanente de ferias, exposiciones y concursos. 
 
IX. Desarrollar espacios educativos que eleven la enseñanza de dichas tradiciones y oficios dentro de los 
programas educativos locales. 
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TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión a los27 días del mes de abril de 2016. 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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16. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con discapacidad. 
 

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 siguienteINICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII, 
PASANDO LA ACTUAL A SER LA XVIII, AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestro país no existe una cultura incluyente en materia de discapacidad, actualmente, a pesar de contar 
con múltiples leyes que protegen a estas personas aún no se ha podido generar conciencia en el resto de la 
sociedad, lo cual, impide que los discapacitados puedan gozar de una vida plena. 
 
La población en general no presenta una actitud tendiente a asistir a las personas con discapacidad, ni siquiera 
en los escenarios donde evidentemente pueden requerir ayuda e incluso, muestra acciones discriminatorias 
en contra de ellos, por lo tanto, además de las barreras físicas a las que se enfrenta este grupo vulnerable, 
también se encuentran con diferencias en el trato personal.  
 
Por otra parte, en muchas ocasiones, las mismas autoridades, dependencias e instituciones violentan los 
derechos de las personas con discapacidad y cometen acciones que generan exclusión, lejos de garantizar su 
incorporación a la comunidad y facilitar la ejecución de sus derechos fundamentales. 
 
De esta manera, lamentablemente se generan diferencias tanto de los órganos de gobierno como de la 
población en general, que perjudican de forma directa o indirecta la accesibilidad de estas personas a su 
entorno o bien,  son víctimas de malos tratos y actitudes ofensivas.  
 
Por lo tanto, la comunidad internacional ha redoblado esfuerzos en los últimos años con el fin de lograr que 
los Estados homogenicen sus disposiciones con las recomendaciones de la ONU en la materia, con la finalidad 
de generar un marco jurídico que los dote de condiciones de igualdad de oportunidades. 
 
Se debe reconocer que las personas con discapacidad son miembros de la sociedad que tienen los mismos 
derechos que los demás y por ende, merecen las mismas oportunidades que la población en general. 
 
Debemos conseguir la aceptación de estas personas en sus entornos, para que puedan desarrollarse 
plenamente sin que sus discapacidades sean motivo de discriminación, reafirmando el compromiso por parte 
del Estado por defender los derechos fundamentales, la justicia social y la dignidad humana. 
 
De acuerdo con el marco jurídico internacional plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de los Derechos de 
los Impedidos, los Estados miembros han asumido la responsabilidad de crear legislaciones progresistas que 
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no solo reconozcan los derechos de estas personas, ni que solo velen por mantener el principio de igualdad, 
sino que también articulen mecanismos eficientes, generen estrategias y programas que permitan el goce de 
estos derechos de una manera práctica.  
 
En nuestro país, en el 2011, se publicó la  Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el 
objetivo de garantizar el desarrollo integral, la participación e inclusión plena en nuestra sociedad de las 
personas con discapacidad, estableciendo obligaciones a gobierno y particulares para dar a esas personas 
oportunidades laborales,  ayuda técnica para su desarrollo profesional, eliminar barreras arquitectónicas en 
inmuebles  que facilitaran su acceso a los servicios y modificar el transporte público para su beneficio, entre 
otras muchas, sin embargo, a pesar del pasar de los años, aún falta una sociedad más consiente de las 
necesidades de estas personas, que no sea la causante de la discriminación. 
 
De acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI, existen alrededor de 6 millones de discapacitados en 
México, por lo tanto, mientras no haya políticas públicas incluyentes, el derecho de vivir en un entorno sano, 
en comunidad y en igualdad de oportunidades de millones de personas se sigue violentando a diario. 
 
Por lo tanto, es necesario que nuestro país asuma una postura de compromiso con estas personas y muestre 
la voluntad de garantizar los derechos humanos de toda su población de acuerdo con las disposiciones 
internacionales y lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política. 
 
En esta dirección, esta iniciativa pretende facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad con el andamiaje legislativo necesario que permita hacer efectivos los derechos 
de las personas con discapacidad. 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 42. Para el cumplimiento de la 
presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.  a XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Las demás que se establezcan en esta Ley, 
su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo 
y demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 42.Para el cumplimiento de la presente 
Ley, el Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.  a XVI. (…) 
 
XVII. Garantizar  el cumplimiento de las 
normas previstas en la presente ley; 
garantizando orientación jurídica para este 
sector de la población coadyuvando con los 
funcionarios y autoridades correspondientes 
en la aplicación  de las normas respectivas, y 
 
XVIII. (…) 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAuna fracción XVII, pasando la actual a ser la XVIII al artículo 42 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 
 
 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
 
Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  a XVI. (…) 
 
XVII. Garantizar  el cumplimiento de las normas previstas en la presente ley; garantizando orientación 
jurídica para este sector de la población coadyuvando con los funcionarios y autoridades correspondientes 
en la aplicación  de las normas respectivas, y 
 
XVIII. (…) 
 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión a los28 días del mes de abril de 2016. 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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17. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Tercero y Vigésimo Quinto 
Transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre 
de 1995. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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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