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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el documento denominado “Pronunciamiento sobre Antecedentes Penales”. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remiten 
el Informe de su participación en la 27ª sesión anual del Foro Crans Montana “Construyendo la nueva 
potencia mundial”, celebrado del 29 de junio a 1 de julio de 2016, en Viena, Austria. 
 
Una, de la Dip. Laura Beatriz Esquivel Valdés, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido. 
 
Una, de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con la que remite: 
 
• El Informe de la reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de Energía, de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal 
de Electricidad y  
• Su Informe de Actividades, correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio. 
 
PRESENTACION DE INFORMES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
Los Senadores Presidentes de las comisiones harán uso de la tribuna para referirse a sus respectivos informes. 
 
INICIATIVAS  
 
1. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia 
de igualdad salarial entre mujeres y hombres. 
 
2. De la Dip. Sofía González Torres, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transporte 
Sustentable Urbano y Suburbano; se adiciona una fracción IV al artículo 2ºA de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios; y se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
3. De la Dip. Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona los artículos 95 Bis de la Ley del Seguro Social y 41 Bis de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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4. De la Dip. Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 6 de la Ley General de Salud y el artículo 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
5. De la Dip. Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 215, fracción V y adiciona un párrafo al artículo 216 de la 
Ley General de Salud. 
 
PROPOSICIONES  
 
1. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las gasolinas considerados en los meses 
de julio, agosto y septiembre del presente año. 
 
2. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Cultura a poner el nombre de Alberto Aguilera Valadez 
al Palacio de Bellas Artes, en reconocimiento y homenaje a su destacada contribución a la cultura de México. 
 
3. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Gobernación a asumir su responsabilidad e implementar las medidas necesarias que hagan posible la unidad 
nacional, cohesión social y gobernabilidad democrática. 
 
INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN CON EL TRABAJO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
HIMNO NACIONAL 
 
DECLARATORIA DE CLAUSURA 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE LA DIPUTADA 

PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y ocho minutos del miércoles 
veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, con una asistencia de treinta legisladores, 
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 celebrada el miércoles diecisiete 
de agosto de dos mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la participación del 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la 
ceremonia de transmisión del Mando Supremo de la República del Perú y de su visita 
de Estado a la República Argentina, del 27 al 29 de julio de 2016.- Quedó de enterado. 
Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente.  
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Trimestral sobre la situación 
que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-
junio de 2016, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se 
remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el informe final 
de la evaluación de diseño del programa presupuestario S274 “Programa de Apoyo a 
la Vivienda” a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.- Se 
remitió a las Comisiones de Desarrollo Social y de Vivienda de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que 
durante el mes de julio de 2016 únicamente se destinaron mercancías perecederas y 
de fácil descomposición o deterioro, que no resultan transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de Petróleos Mexicanos, su Informe semestral correspondiente al período 
julio-diciembre de 2015, sobre el uso de endeudamiento de la empresa y sus empresas 
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productivas subsidiarias.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la 
Unión, su Informe Anual de Actividades y su Plan de Trabajo 2016-2018.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, su Informe Final de 
Actividades.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, su Informe Final de 
Actividades.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Segunda Comisión, oficio con el que devuelve el expediente del punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a observar 
y, en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes por el respeto de los 
derechos humanos de los jugadores profesionales de la Federación Mexicana de 
Futbol, presentada el 13 de julio de 2016 y solicita se envíe a la Cámara de Diputados.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Diputado José Bernardo Quezada Salas, oficio por el que solicita licencia 
por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones legislativas.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre propio y de los Diputados César 
Camacho Quiroz, Pablo Gamboa Miner y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo VIII al Título VII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre del Diputado Luis de León Martínez 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 

 El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre de la Diputada Norma Rocío 
Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
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 El Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una nueva 
fracción X al artículo 3, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, se 
reforma el Título Quinto y se adiciona un capítulo VIII al Título Quinto de la Ley General 
de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Evelyn Parra Álvarez, a nombre del Diputado Norberto Antonio Martínez 
Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 5 del artículo 251 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión 
de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 De los legisladores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

 De los legisladores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con 
proyecto de Reglamento de la Comisión Permanente.- Se turnó a la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiún dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que solicita a la Comisión Nacional de Seguridad información relativa a las acciones 
implementadas en materia de seguridad pública encaminadas a la prevención del 
delito en todas las entidades federativas. 
 
2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a seguir reafirmando su compromiso con los 
mecanismos multilaterales de promoción y protección de derechos humanos. 
 
3. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a instruir a los titulares de todas 
las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, para observar 
puntualmente el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la 
nueva cultura laboral en la ciudad de México, publicado el 14 de agosto de 2015.  
 
4. Por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos implementen acciones para rescatar, proteger y preservar el suelo de 
conservación ecológica y las áreas verdes que se ubican en la demarcación territorial 
de dicha delegación. 
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5. Por el que se solicita al gobierno del estado de Jalisco un informe sobre las acciones 
que se están llevando a cabo en coordinación con el Gobierno Federal, encaminadas 
a fortalecer las políticas públicas transversales para la superación de la pobreza. 
 
6. Por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México un informe acerca de la 
situación laboral del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. 
 
7. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de las 
personas Humberto Ortiz García y Armando Morales Jarquin. 
 
8. Que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra 
de la Libertad de Expresión, junto con la Fiscalía General del estado de Veracruz, y la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas informen sobre las 
diligencias que han llevado a cabo para capturar a los responsables del asesinato del 
periodista Pedro Tamayo Rosas. 
 
9. Por el que la Comisión Permanente invita al Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano y al propio Congreso de la Unión a llevar a cabo la instalación de un módulo 
de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República 
durante el mes de septiembre, con motivo de la campaña "Septiembre Mes del 
Testamento". 
 
10. Que exhorta a las autoridades delegacionales de Tláhuac a atender la situación de 
violencia e incidencia delictiva en las unidades de transporte público que circulan por 
esa delegación. 
 
11. Que exhorta al congreso del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación 
detallada del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno estatal, 
con base en el principio de máxima publicidad. 
 
12. Por el que se solicita a la Fiscal General del estado de Yucatán un informe sobre los 
avances de la investigación referente a los agravios cometidos en contra de los 
ciudadanos Miguel Antonio BacabKu y Francis Andrey Ávila Basto. 
 
13. Por el que se solicita al órgano interno de control en el Fideicomiso Educación 
Garantizada que informe sobre la operación y aplicación de recursos del Programa de 
Estímulos para el Bachillerato Universal "Prepa Sí" en cada una de las delegaciones de 
la Ciudad de México. 
 
14. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a atender la problemática 
derivada de las fracturas, hundimientos y socavones que se presentan en la ciudad. 
 
15. Que exhorta a las autoridades federales y de las entidades federativas a garantizar 
el derecho a la libertad de expresión de periodistas y comunicadores. 
 
16. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir un informe sobre si 
existen observaciones sobre los recursos federales ejercidos durante la actual 
administración municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz. 
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17. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a Concesiones Integrales, S.A. 
de C.V., a restablecer el servicio de agua potable y drenaje al Sanatorio de Los Ángeles, 
S.A. de C.V. 
 
 
18. Por el que se tienen por atendidas las proposiciones que exhortaban al Gobierno 
del Estado de México a remitir un informe sobre las acciones para abatir la 
inseguridad. 
 
19. Por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán un informe sobre la 
situación de violencia e ingobernabilidad que actualmente se presenta en varios 
municipios de la entidad y le exhorta a llevar a cabo un análisis integral sobre la 
pertinencia de solicitar el apoyo del Gobierno Federal, para combatir los índices de 
inseguridad e ingobernabilidad que acontece en dicha entidad. 
 
20. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las medidas y 
acciones en materia de seguridad pública y se informe de las medidas implementadas, 
así como los resultados de la instrumentación del "Programa Escudo". 
 
21. Que exhorta a las instancias competentes del Gobierno Federal y del gobierno del 
estado de Sonora a informar sobre las investigaciones en contra del exgobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés Elías y ex funcionarios de su administración. 
 
Sin discusión, los veintiún dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintidós dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la pertinencia de desarrollar e 
implementar un plan nacional de prevención y control de la Hepatitis C. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a recabar la información y 
enviar un informe sobre el número de víctimas de nacionalidad mexicana que han 
sufrido agresiones y homicidios motivados por odio, racismo o xenofobia, 
denunciados en los Estados Unidos de América, desde el mes de junio de 2015 a la 
fecha. 
 
3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar la implementación y el cumplimiento 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
aprobado por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en 1981. 
 
4. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las secretarías de salud de las entidades 
federativas a reforzar las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010, Requisitos sanitarios y calidad del agua 
que deben cumplir las albercas. 
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5. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre las acciones 
desplegadas por parte de México durante el actual proceso de selección y 
nombramiento del nuevo Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
6. Por el que la Comisión Permanente extiende una felicitación al nuevo Presidente de 
la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por la asunción de su cargo; asimismo, 
exhorta al Gobierno Federal mexicano a continuar fortaleciendo los lazos de amistad 
y cooperación entre ambos países. 
 
7. Que exhorta a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y Puebla a fortalecer las acciones y programas para atender a los mexicanos 
repatriados de estas entidades. 
 
8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e intensificar los programas 
públicos y acciones correspondientes para prevenir y disminuir la incidencia de 
suicidio entre la población, especialmente entre la población de 10 a 14 años de edad. 
 
9. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el ataque perpetrado 
por Ali David Sonboly, el 22 de julio de 2016, en la ciudad de Munich, Alemania; y 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar con el respaldo al Tratado sobre el 
Comercio de Armas de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
10. Que exhorta la Secretaría de Salud a informar sobre el proceso de revisión y 
actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los Servicios de 
Planificación Familiar. 
 
11. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer o, en su caso, 
implementar acciones efectivas para prevenir, atender e inhibir conductas de abuso y 
hostigamiento sexual contra las mujeres en los espacios públicos de la entidad. 
 
12. Que exhorta a las autoridades laborales y de salud a implementar todas aquellas 
acciones necesarias para concientizar a la población sobre la importancia de la leche 
materna como fuente exclusiva de alimentación de las niñas y los niños hasta los 
primeros 6 meses de vida, en el Marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 
 
13. Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a reforzar las medidas de 
reconocimiento y continuar velando por los derechos políticos de las mujeres. 
 
14. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el estado que guarda el 
proyecto de la construcción del hospital comunitario de Mazapil, Zacatecas. 
 
15. Que exhorta Poder Ejecutivo Federal a continuar promoviendo y fortaleciendo los 
esquemas y mecanismos de movilidad laboral en el contexto regional de América del 
Norte. 
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16. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre el estado que 
guarda el proyecto de construcción del Hospital General Regional, en el municipio de 
García, Nuevo León. 
 
17. Por el que la Comisión Permanente condena el ataque sufrido en el edificio en el 
que se ubican las oficinas de la embajada de México ante la República Helénica, 
ocurrido el pasado 31 de julio del 2016; y exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a reforzar las medidas de seguridad de nuestras representaciones 
diplomáticas y de su personal. 
 
18. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Mexicano de la 
Juventud a reforzar la implementación de las políticas públicas establecidas en el 
Programa Nacional de la Juventud 2014-2018, encaminadas a fomentar la 
participación de los jóvenes en la vida pública del país. 
 
19. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a integrar al Cuerpo 
Diplomático de Cocineros, a representantes de la gastronomía sinaloense. 
 
20. Que exhorta al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a reforzar la 
implementación y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de los protocolos 
aplicables, a fin de prevenir, vigilar y controlar las infecciones nosocomiales que 
afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados por la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Torreón, Coahuila. 
 
21. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir el Acuerdo de París. 
 
22. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba al Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas a reforzar los programas de promoción para la preservación y 
desarrollo de las lenguas indígenas en el territorio nacional. 
 
Sin discusión, los veintidós dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre los gastos, 
percepciones y recursos humanos y materiales utilizados por los consejeros 
independientes, desde su nombramiento a la fecha. 
 
2. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos diversa información 
sobre la licitación 1 de la Ronda 2. 
 
3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fortalecer las acciones 
contra la pesca ilegal del pez dorado y marlín. 
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4. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal 
de Competencia Económica a rendir un informe sobre la competencia efectiva entre 
los diferentes concesionarios o permisionarios del transporte aéreo que operan en los 
diversos destinos del estado de Oaxaca. 
 
Sin discusión, los cuatro dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reglamentar la Ley de Movilidad, 
a efecto de garantizar la certeza jurídica y la correcta aplicación de las leyes en la 
materia.- Intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
2. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que 
precise el estado que guardan las investigaciones concernientes a las diversas fallas 
presentadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.- Intervino la Senadora 
Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena y expresa su total 
rechazo por los actos violentos implementados al realizar operativos contra 
comerciantes del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, ocurridos el pasado 22 de 
julio del presente año.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Economía a considerar la implementación de una 
campaña permanente que genere conciencia en la población sobre los beneficios del 
consumo de productos nacionales de calidad. 
 
2. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Turismo 
a implementar una intensa campaña de verificación para garantizar que las agencias 
de viajes cumplan con las disposiciones legales y evitar fraudes a los usuarios de 
servicios turísticos. 
 
3. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar prioridad a los 
rubros del gasto y programas que sean progresivos, de modo que se utilice el gasto 
público como herramienta de combate a la desigualdad y la promoción del 
crecimiento económico del país. 
 
Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con 
punto de acuerdo que exhorta a los órganos jurisdiccionales del país a observar en 
todas sus resoluciones y sentencias la perspectiva de género, con estricto apego al 
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 PRESIDE EL DIPUTADO 
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Tercera 

Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y 
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a llevar a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable 
de las redes sociales a través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone el 
estado en radio y televisión.- Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. 
El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. Que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la pertinencia de hacer las adecuaciones 
normativas necesarias en los reglamentos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de 
Aguas Nacionales, con el objeto de lograr la sustentabilidad en la utilización del agua 
por la explotación de los hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica.- 
Intervino el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de MORENA. El punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
3. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, 
de Marina y de Turismo, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional 
del Agua y a los gobiernos estatales y municipales a diseñar y promover campañas 
informativas, con el objeto de implementar programas de protección y limpieza en las 
playas mexicanas.- Intervino el Senador Gerardo Sánchez García del PRI. El punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
4. Que exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de adaptación y 
mitigación en materia de cambio climático, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 
General de Cambio Climático.- Intervino el Senador Sofío Ramírez Hernández del PRI. 
El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
5. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe sobre la estrategia de 
arrendamiento financiero que tiene con la empresa Kohlberg Kravis Roberts & Co.- 
Intervino el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de MORENA. El punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
6. Que exhorta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a informar sobre 
las medidas que han implementado para garantizar la seguridad social de sus 
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trabajadores.- Intervino el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de MORENA, 
quien presentó propuesta de modificación, la cual no fue aceptada por la Asamblea. El 
punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
7. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional del Turismo, se promueva la accesibilidad universal como un 
principio rector de la política pública en materia de turismo.- Intervinieron los 
legisladores: Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI; y Diputado Virgilio Dante 
Caballero Pedraza de MORENA. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
8. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a incrementar los 
esfuerzos e impulsar la instalación de parques eólicos para la generación de energía 
eléctrica limpia.- Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. El punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las 

víctimas por el sismo ocurrido en el centro de Italia. 
 

(Proposiciones) La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Senado de la República a aprobar la ratificación del Estado Mexicano al Convenio 
129 de la Organización del Trabajo, relativo a la Inspección en el Trabajo en el Sector 
Agrícola.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 

 
 

 La Diputa Genoveva Huerta Villegas, a nombre de la Diputada Alejandra Gutiérrez 
Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a girar instrucciones a las 
Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para que diseñen e 
implementen mecanismos y estrategias coordinadas de inmediata ejecución que 
procuren el restablecimiento del orden y prevención de la obstrucción en las vías 
generales de comunicación.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de las Senadoras Laura 
Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón 
y del Senador Fernando Yunes Márquez, presentó proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una contribución financiera voluntaria a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y a liderar los esfuerzos regionales ante 
la Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y exhorta a la Cámara de Diputados a 
asignar una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la 
Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Cámara de 
Senadores los resolutivos primero y segundo; y a la Cámara de Diputados el tercero de 
ellos. 
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 El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre de la Diputada Araceli Damián 
González, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de 
Seguridad y del Comisionado General de la Policía Federal para que aclaren los hechos 
ocurridos en el operativo del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 

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

 De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, María Elena Barrera 
Tapia, Margarita Flores Sánchez y Lilia Merodio Reza, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma la 
fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se 
turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.- Se turnó a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se 
turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
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Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la 
Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan la 
fracción VII al artículo 14 y el Capítulo IV a la Ley General de Bibliotecas.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Biblioteca y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos de 
la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
171 bis al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 77 bis 1, 77 bis 5, 77 bis 6, 77 bis 9 y 77 bis 30 de la Ley General 
de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 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 la Infraestructura Física 
Educativa y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Víctimas.- Se turnó 
a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados. 
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(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla a presentar un 
informe sobre la evaluación de impacto ambiental y los permisos de construcción para 
edificar la “Ciclovía Hermanos Serdán”, debido a diversas irregularidades en el 
cumplimiento del cronograma de obra.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretarías de 
Gobernación y de Educación Pública a cumplir con la aplicación de la Ley a fin de no 
seguir violentando el derecho constitucional de cada persona a la educación; 
asimismo, exhorta al Ejecutivo Federal a replantear el modelo educativo mexicano.- 
Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán a 
implementar controles de confianza eficaces que permitan prevenir la infiltración del 
crimen organizado en las instituciones de procuración de justicia y de la administración 
pública estatal.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 De los Diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther 
Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Servicio de Administración Tributaria a que, en el ámbito de su respectiva competencia 
y en el marco para la elaboración de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
el Ejercicio Fiscal 2017, atienda a los principios de equidad y proporcionalidad 
establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela 
Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David 
Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a rendir un informe sobre las licitaciones para la adjudicación 
de contratos del servicio de limpieza en todas las instalaciones de esa institución.- Se 
turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación con las declaraciones 
del gobernador del estado de Michoacán, sobre vínculos de estudiantes normalistas 
con células del crimen organizado.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del 
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Consumidor a reforzar las medidas de atención a las quejas de los usuarios en materia 
de servicios de telecomunicaciones.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a los medallistas 
mexicanos y a los titulares del Instituto Politécnico Nacional y del Canal Once por la 
excelente transmisión de los XXXI Juegos Olímpicos.- Se turnó a la Cámara de 
Senadores. 
 

 De la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a redoblar esfuerzos para coordinar el desarrollo de la educación superior.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar 
una revisión integral sobre el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos aplicados 
por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y las federaciones deportivas para 
desarrollar, fomentar y coordinar los programas deportivos en nuestro país.- Se turnó 
a la Cámara de Senadores. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a establecer una estrategia de corto plazo para el 
fortalecimiento del mercado interno.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a las 32 entidades federativas a desarrollar diversas acciones en el marco de 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputados Araceli Damián González y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
cesar el acoso contra la periodista Carmen Aristegui y sus colaboradores, y en general 
que cese la campaña de descalificación en contra de los periodistas y todos aquéllos 
que legítima y legalmente ejercen la libertad de expresión, la crítica y la protesta.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
a fortalecer las campañas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y 
exclusión social de las personas con alguna discapacidad en los planteles escolares del 
país, en el marco del inicio del actual ciclo escolar.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al jefe delegacional Valentín Maldonado 
Salgado a realizar las indagaciones correspondientes que, de resultar procedentes, 
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inicie la defensa jurídica y lleve a cabo las acciones necesarias para recuperar la 
posesión del área verde ubicada en Rosa Zaragoza esquina con Calzada de la Virgen, 
propiedad de todos los vecinos residentes, en la unidad habitacional CTM Culhuacán 
Sección VI, en la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que 
en el paquete económico para 2017 se presente un plan para la reducción del 
endeudamiento público.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y 
a las autoridades en materia vial en las entidades federativas a considerar la 
implementación de un plan nacional de seguridad vial para motociclistas.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 
del gobierno del estado de Chiapas a informar sobre los riesgos ambientales y a la 
salud, derivados de la disposición de residuos del Centro Médico “Jesús Gilberto 
Gómez Maza” y de la operación del relleno sanitario concesionado a la empresa 
PROACTIVA en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer sus políticas y programas de vigilancia en las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo, a fin de combatir el incremento de la incidencia delictiva.- Se 
turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a investigar y sancionar el cruce 
ilegal de vehículos que ocurre en la aduana ubicada en el municipio de Piedras Negras 
en Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Fondo Mexicano del 
Petróleo información adicional a la publicada sobre los ingresos derivados del inicio 
de producción de los campos petroleros privatizados en la Ronda Uno.- Se turnó a la 
Cámara de Senadores. 
 

 De los Diputados César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Educación Pública la creación de programas piloto 
para reforzar la enseñanza de matemáticas de alumnos de quinto y sexto de primaria, 
así como de primero de secundaria.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a atender el reclamo de los ciudadanos de Morelos e intervenga en la pronta 
solución de los conflictos originados por el titular del ejecutivo local.- Se turnó a la 
Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una 
contribución financiera significativa a la Organización de los Estados Americanos para 
el desarrollo de la Misión de Observación Electoral que será desplegada en las 
elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América el 8 de noviembre de 
2016.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a 
realizar una auditoría integral a los recursos destinados para el retiro del domo del 
aviario y edificación de un acceso subterráneo en “El Parque Ecológico Revolución 
Mexicana en el estado de Puebla”, debido a posibles irregularidades, como 
sobrecostos y anomalías en las licitaciones y adjudicaciones.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a girar sus 
instrucciones a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y 
Transportes, con el objeto de que se diseñen e implementen mecanismos y estrategias 
de inmediata ejecución que procuren el restablecimiento del orden y se prevenga la 
comisión de delitos en las vías férreas en el país y en particular al estado de 
Guanajuato.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de 
prevención, protección y detección temprana de los casos de inmunodeficiencia en la 
población, principalmente de niñas y niños en todo el país, a fin de tener diagnósticos 
oportunos y atención adecuada.- Se turnó a la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal y del estado de 
Baja California a que los importes que se adeudan por estímulos y participaciones al 
municipio de Tijuana, se ministren en tiempo con el pago de intereses 
correspondientes generados en el marco de lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y previo al cierre del ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
secretarías de educación de las entidades federativas a fortalecer sus programas de 
seguridad escolar y protección civil, a través de la actualización continua y la 



 

Página 22 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

integración de mejores prácticas de respuesta a emergencias.- Se turnó a la Cámara 
de Senadores. 

 Del Diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar como 
desastre natural las zonas afectadas por las lluvias intensas en el estado de 
Aguascalientes.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Efemérides) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el 195 aniversario de la Firma de los Tratados de Córdoba, 
en los que se reconoció la independencia de México.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el nacimiento del Ing. Heberto Castillo 
Martínez.- Se insertó en el Diario de los Debates.  
 

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

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Recuerdo 
de la Trata de Esclavos y de su Abolición.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Lilia G. Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, remitió efeméride sobre el Día del Adulto Mayor.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención sobre la participación de México en la Segunda Conferencia 
de los Estados, por parte del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones 
Unidas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cuarenta y tres 
minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles treinta y uno de agosto, a las 
diez horas. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el documento denominado “Pronunciamiento sobre Antecedentes Penales”. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 

  

PRESIDENCIA 

Oficio N•5646 7 
AsuniO' Nollnc.clón Pronunolamlenlo 

........ ~ ... 
• ttct•Ot .. _. ••.Ot 

Ciudad de Mol<leo, ~ S AGO 2016 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LXIII LEGISLATURA 

PRESENTE. 

El8 de agosto del allo en CUI'liO, con flmdamento en loa attículos 102, Apar1ado B 
de la ConslituciOo Polf1JC8 de loa Estados Unldos Mcldcanos; 6", fracciones VIl, 
VIII, XII y XIII, esl como 15, fracc:l6n VIII, de la Ley quo rigo la ectuación de asta 
Comisl6n Nacional de los Derechos Humeros, y QUO la faculta para lmpoJsar 
IICCiOoleS encemlll8des a rafo<zar la protecca6n y obselvancia plena de los 
detechos hunanos, a ltallés de recomendaclo~. dlagnóstlcos y opiniones, entre 
otros documentos QUO constituyen un referente para ello, se emllló el 
PronunckJrní&nto sobre Antecodentos Penales, previo análisis y aprobación del 
Consejo ConsuftNo de esto Organismo Autónomo, en sesión ordinaria celebrada 
el 08 de agoslo de 2018 

Ootlvado de lo anlel1or, me perrTñ> enviarlo anexo al presento, en espera de que 
ésto contribuya a orientar las poflllcas públicas que gatantlcen el res~o po~lqs 
Derechos Humanos de las personas QUO han sido privados do Ir Ot>ertod"íin 

' • :u centros de rech!SÍÓO. - e> 

1 't. ~ 
Sin 0110 particular, nmero a ~IICÍI¡¡-;;g;:¡¡:¡a¡¡i!Nic mi consideración dls\rpgulda~ 

1 .. ~ -a 
:::,¡ 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que 
remiten el Informe de su participación en la 27ª sesión anual del Foro Crans Montana “Construyendo la 
nueva potencia mundial”, celebrado del 29 de junio a 1 de julio de 2016, en Viena, Austria. 
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1 

Informe de la parti:lpaci6n en Ja 

21' Ses•On Anual del Foro Crans 

Montana 1016. 

Unión Europea para alcanzar una rnayor prosperidad y de participar en mecantsmos 

para fomentar el comercio y la conectividad. como es el caso de la Ruta de la Seda. 

ta deJ~gación mexicana que asistió al evento estuvo conform<1da por las Senadoras 

Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta rte la Mesa Directiva; Lllla Guadalupe 

Merodio Reza. Presidenta de la Comlslón de Atención a Grupos Vulnerables, e ltzel 

Sarahi Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la 

Mexicanídad. 

2. Programa del Evento. 

10:00 

H:304 18:00 

(Ses1ón de medio di#) 

CUM8RE MUNDIAL CRANS MONTANA FORUM 

Lugar: Viena. Austria. 
Fecha: 29 de junio a 1 de julio, 2016 

Sede: Palacio N!eder6sterrelch 

Programa 

Mlérc:oles 29 de junio de 2016 

Regístrl) de participantes. 

Sesión plenaria 

La COP22 en Marrakecn: liac1a una verd<Klcra responsabilidad sooal mundial. 

Sm seguridad energética, no h.1y progreso ni crecimienro. Aumento de las fuentes 
renovables P.n la genersc1ón de e!'lf'rgfa. 

¿Cómo combm.ar la segundad energética y eJ medio amb:cm.c.? 
El modelo del Reht() de Mal'TIJeeos. 
Producción y prcocupaoones medi<>ambiencalos. 

emergente$, 
Dlsrrlbudón.l:t c:l~ve pnra el des3rroUo económico en África y en !os. paises 1 

~--------------~--~~l~'l~na~n~d~mn~ie~n~to~d~•~la~ml~n,~e~rtru~~n~u~nL~-----------------------------

P;tglna 2 de 1-4 
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1~'30·18,00 [OlS<\lslón 
abierta) 

!9,00 

20,30 

09,45-lBO 

Uo30· 14,00 

J<,Q0-16,00 

14,00·16,00 

Informe de la partldpadÓJ' en Ja 

27! Se.sión Anual del Foro Crans 

Montana 2016. 

Sesión plenaria 

Depone, gobernanza y éttca. 

(S,n osocladón con: UNESCO) 

• E:hca y valores deportivos vistos desde la iotl!grldad eo el depone)' la gobemam.ll 
• A~•torid;ades públlc.-.s y movml1emos depol"tlvos: Reodtció:~ de t:uenras y 

coordinación en el fl'a!Olml~(IJ:O (le !s incegrid:td en el deporte y la gobernar.u.. 
• Enfoque immrudonaJ de 13 integridad en el deporte y la. gobernanut • 
• Oetermtnadó•, de 1uod.alld!lde$ y mec:an1smos pa!1lla imple-menmc:•ón . U tr.'lnspsrenda neces-ari3 en todos los ornoismos rcladonad.os al deporte. 

Cóctel of!daJ de bienvenida al z¡• ¡;oro Crans MOnlOina. 

Cena prlv<lda p:li'J Miembros del Ch1b y Sodos del Foro Crans Montana. 

ueve.s 30 de ·unio de 2016 

Sesión oOdal dt- inaugurad6o 

IJn nuevo connnente está emergiendo. 

• Los Esados de !::u ropa Centra.! y Oriental y sus p.a(ses vecinos asoe!aao.s, 
representan una nueva potenda muudlo~l y la altorn~tiv;a ~c:onófnica del•uglo XXt 
Tender putntes, de f:sl.'<l a 0-l\Stc.'l'ntre )os nuevu$ lcrritorlos d~ desarrollo y 
rn:dmicnro, representa una oportunld~d ext:ep<:to:nal para c:t mundo. . La cooperación debe es>:er bl$ad:t en la ror.f1anz¡;; y ei respeto mutuos . 

• Ecuilibrar c:l rol do los oaíses ,.randcs. v el de los ocuueños. 
1\b.nuenó oRclStl del r.l)s'O Cra;t.o; Monrann. 

Sesión paralela 

F.l nuevo desafio de 13 migrac!ón está cambiando nuesrro mundo. 

• El nujo de refugiados y mtg~nlcs en Suropa Ctntral y Europa del SuntStt~ . 4Se verñn afectadll..o; oll"as rogin11e~ por estos flujos pob!adonales? 
• La protección y la segundad soo Impactadas principaJmente por las oecos!dades de 

tos migramos, 

. ¿F.x1sur.i un lmpac:r.o potlrlvo en c:'l$0 de urut lntegrnclón eldtGJa? 
• Hacia un nuevo conc.coto de rcsnonsabilidad st>dal intcmacionaJ • 

Se:slón par.llelfl 

Hacia nuevos cvm:epoos de energía: El des:Jrrolío económico e jodustriai rt<¡uitren de 111\& 

nucn visión y de politkas modernas. 

. Mefor:amltnco y(OOrtlln»dó':\ de lt1 ge~tiQn de lo!t reeur$O!l naturale.s . 
• Corrcdor~s de tT4o$port~ de ~norgía: pctró!to y gas • . Prlol'iddd:. las n•-eO<lmnclones •nedloa_mblentales . 

P3g!nJ 3 dt 14 

1 

1 

1 

1 

' 

1 
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16:15 

16:!5 

zo,oo 

4:15· 11:15 

Informe de !a pan:lcJpadcn en la 

27' Sesión Anual del Foro Ctans 

Montana 2016. 

Sesión ptenaria 

El crec;lmte-nto. b coopemc1ón reg;onal y la tntewación reqmeren de excelentes redes y 
pollrlcaJ de mmrportt.. 

a ejemplo del~ Rl.Jt~ de l<J' Sed~. 

Metas y logros comunt:s par.'l un mundo más $egúro. 

{En as.oe~acion ron: Club de Purroos Crans Montana) 

• Los corrt"dorcs eurOi.Státkos desafían d transporte marítimo.. 
Conexloneslnrernadonales de tr3nsporte para los tenitorlos sin htornt 
Conectar los ferrocarriles con lo.s redes de tr.lnsp()rte marirhnu. 

• VIncular d!plooou!in con esdmul3ción econbmlat ycooper.ación tntemadonal, 
cu:tndo ~da Grupo Reg1onal aboga por sus propios proyectO<S y pro entrar a ~o! 

ro eccos !obales.. 

Nuestro mundo cambiante: neccSlta un lugar clave para las generaciones jóvenes. 

Debemos capitalizar y aprovechar el pot:i!nda1 de la juYentud- ¡La juvenrud de b.oy no t:en.~ 
front~ras! 

(En asodad6n con: Nuevos. u deresde Crans Montana) 

• !..a. cooperación Sur•Sur-abrc sus puertas a la juventud y crea esperanza para !a paz 
y el desarrollo. . 1.01 nut:vo~ llderesi~J.:g:~n un pllpel crave par.t r..,rma.r 1(1 qu.c tlebe !'ier c:l nuevo 
mundo. 

• Respue-stss a !as expecta:lvas de la juve:nrud: responsabilidad col"porenva y bueto.a. 
gobernanzs; desarrollo inclusivo y sostenible. . A••lpl!ao!a com~mldad Nuevos Udercs ú~scte Eur<>p:t Ccnrral hasta Europ;¡ d.e 
~trcnlo Oñonrc. 

Cru:;a cóctel ofrecida poo el Sr. Mtchae.! Hiup!, Alcalde y Gobernador de Viena, en el 
Ayuntamiento. 

VIernes 1• de julio de 2016 

Sesión plenaria 

Segvrtdad Mcional y global. 

Mejorar el clima par; hacer negocios y atr.u:r 1 nversión Extranjero;. Din:ctil. 

. l .. "l l u.::h:~ eontr~ "l.::t economia del erlm~n" • 
• Det<!ner la corrupción y el lavado de dine-ro . 
• lnteJiger.cia y cooperación ~n la lucha Cl)tltrll el ai•nen.Segurtdad giob~t 
• Nuevas politicas para combatir meior al terroris-mo . 

P.iglna4de l4 

' 

! 
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li:lS-11:30 

09,15·13,00 

• 

"'30·13,00 

13:0().!5,00 

15:00·16:15 

1 

16:14-17:45 

Informe de la partldpaclon en la 

271 Sesfón Aflual del Forc Crans 

Montano 2015. 

Promover )a ~ducación como una berram1enta para luchar contra ci radicalismo. 
Et im acto de los. nue\'OS ti os de inmi .. radón. 

Sesión paralela 

¡El papel de las mujeres en d proceso de rom~ d~ dedsfones nacionales es la clave! 

¿Cómo promover !a equidad de género tanto en el secror pliblico como en el privado? 

En QSOCIDd6n a.m; Foro de Mujffes Africanas CN.ms Monuma 

• La preocupación principal: La edu<ación de !as niñas comiero:a con la.educactón 
temprana. . l..1 equidad de: génetO es el mator ¡JIIr.J una stJcled~d mis balllnceada.: ¡lns barreoras 
no son lMmovlbles! . En !.a actualidad, las mujeres son Jefas de Gobierno. Primeras Ministtas. Ministr;os, 
Parlamentarias y Empresarias: ¡el ruluro podría estar ahí! . Alpnent.ar l.t l!resenet.l r eJ ··ot de l;as mute res en los Parlamentos . 

Sesión paralela 

Desarrollo económico, inversión tndustnal. camb1o d lmáttco y su Impacto en e.i 
medloambler.te. 

Des,..stres mnu:rales. lndustriales y h~m.ilnos: ge$tl6n de lns sttund Me$ de 4:!;merger.da. 

• ¿Cómo podrian los Gobiernos, las empresas y las organiudoncs no 
gubcrnamentaJes fortalecer l.a prtveodón de desastres}' aslsti.r en la rcC\Iper_¡¡dón 
económica y en la re1:onsU'Ucción social? . Org~n1taei6n <le la pré:vendón y gestlOn de Jasslruaclon.es de emergeMUt 

• ;.Cómo mejorar ta cooperación transfront~riza7 . N~•t~ ~mcna"U~s a la saJud _ _p_Ublta. • 
. "Jmuel"l:o oficial del Foro Crnns Montana.. 

Sesión plenaria 

Nuestro mundo puede mejorar gracias"- las nuevas vias de diálogo. 

1..:1 diplomada pañamentana y la diplomacia rellgl.osa podrlan ser !os actores cl.ave.s para la 
pnyi~<:OOPel'<lt:lón. 

• Promover el diálogo g!obaJ entre tos Parlamentos y las r~ligiones . . l.<Js Parlamentario$ y los Uderes religiosos Wt\ la cl:we de hoy ~ra \nrpuls:arun:a 
me¡or $Odedad y un mayor e-ntendimiento mutuo. 

• lmcrconocrando a !.as organizaciones y a los Individuos para (CJlC'T un impa<.'(O 
oositivo en las uolíticcs v lil coooeración mtcrnacionalcs. 

Sesión plenaria 

P4¡in_, S clt 14 
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17:45·18:00 

18:00 

Ei mundo esCol totalmente interconectado. 

Informe de la participatlón en la 

271 Sesión A.ou~l de< Foro Crans 

Montana 2016. 

EJ fururo de Europa Cenrral y de Europa de EKtremo OMente reqmere de una cooperación 
«anóm!ca internadonal global y mayores rerurs.os naturales. 

E:nfoque en ei potenetal de Áfrlctt, cuu~r,pn y cooperación umble.nwl. 

• El futuro de una nueva pcnencla muodlel d.epe-nde de su habUidad para lograr su 
integración regional l' - Juego- mundiaL . u·na pl<:-na cooperactóo ron los prindpale$SOC:io$ es fa clave para aCGeóer a r.'l.AS 
recu~os- nalurale-s. 

• jumo 2016: Enfoque en Áfrlc:> y sus conexlone.s con EurQp:1 Centr:tl y Europa de 
Extremo Orient·e. 

Receso 

Sesión plen~taa 

C<!remunla de pr~mJadón. 

. Premio de 1:. Fundnclón 2016 . 
En.treg<'ldO a: 

· Sr. Bujar N.lshanl. Pres:ldenw de la kepU:bllca de Albanla. 

• Sra. Halnma El Haite, Ministra de MedjoAmblcotc del Reino de Marruecos. 

• Sr. Fotis Chatzidiakos, Aka!dt> de Rhodes, Presidente de la t\sodación Re.gional de 
Mumciplos del Sur del Egeo. 

• Medalla de Oro del f'oro Crans Monlan.a.. 
Entregada a: 

•Sr. lianz.hong LU, Presidente Fundador de la Ruta de la Sedg en la Cámara Internacional de 
Comcrdo, China. 

-Sr. Ma.rkus Bock.. Presidente de la Organwción 1nce.rnactop:tl de perros de res~te 

• Nomi.naclón tle los NuevO$ Líderes del Mañana 2016. 

Página 6 de 14 
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3. Antece.dentes. 

Informe de ra parttclpad ón e n !a 

27! Sesión Anual aej Foro Crans 

Montana 2016. 

El Foro Crans Montana es una organización internacional no gubernamental que retine 

a gobieroos. empresarios y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de 

promover fa cooper-ación internacional y contribuir al crecimiemo mundial para. 

ronllibuir a un mundo "más humano e impardaJ"~ fue fundado en 1986 y tiene su sede 

en Sulza. Sus reunlones alrededor del mundu permiten a los funciona rios de gobierno 

y empresarios, fonalecer sus relaciones con sus socios, instrumentar sus estrategias y 

generar nuevas oportunidades de cooperadón. Éstas se han celebrado en países como 

Bélgica, ~.ustrla, Suiza, ltJ>Iia, Albania, Malta, Rumania. Azerbaiyán, Croada, Bosnla

Herzeg_ovin.~, Grecia, Bahréin. entre otros. 

Su primer foro se celebró en 1990 con el propós[to de lograr la reconsrrucc1ón 

económica y poli tic• de Europa tras el fin de la Guerra Fr(a. 

4. Integrantes de la Delegación Mexicana. 

• Rosa Adrlana Díat t.lzama, VIcepresidenta de la Mesa Directiva. 

• LIUa Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

• ltzel Sarahí llios de la Mora, Presidenta de ia Comisión Especial de Rescate y 

Gestión de la Mexleá.nldad 

5. DesarroUo del Evento. 

Durante la inauguración de la Vigésima Séptima Sesión Anual (27! Sesión Anual) del 

Foro Crans Montana de EuropaCenlTal a Europa de Ext remo Oriente, el Prestde me de 

Albania, Bujar Nishani, afirmó que, a pe.sar de los recientes ac.ontecimient&s en el 
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Informe de la parr!c!pador en ta 

27! Sesión Anval del Foro Crans 

Montana 2016. 

continente, la adhesión de su pais a la Uni6n E1Jropea continúa teniendo el apoye 

masivo de la cludadania y las distintas fuerzas politicas. Para los albaneses, el pro-ceso 

de integración implica e! mejoramiento de los estándares de desarroUo y bienestar !>ata 

la población, aseguró. 

De este modo, exho11ó a los paises miembros y a las instituciones de la Unión Europea 

a no desatender las solidtude:> de r~dhesión de los paises que conforman los Batean es 

Occidentales y seguir avanzando en la visión de paz, reconciliación. estab:Jldad y 

desarrollo de la reglón. 

El Presidente de Montenegro, Flllp Vujanovlc. Indicó que desde que Mom:enegro 

recobró su independencia hace 1 O años, su Producto Interno Bruto (PIB) ha 

incrementado en un 70%, al igual que el salarlo promedjo; en tanto, las peas!ones se 

duplicaron. Agregó que este año su país preside el Acuerdo Centroeuropeo de Libre 

Comercio (CEFT A) y tiene la misión de aprobar beneficios adicionales orientados a 

disminuir los costOs del comercio, armonizar los ptoccdimientos aduaneros y 

equilibrar )as regu1aciones y los controles fronterlzos. Igualment-e. se refi1·16 n los 

dJversos Tratados de Libre Comercio que ese pals ha firmado con Rusia, Ucrania, 

Turquía y Jos Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): 

así como al mecanismo de cooperación 16+ 1 cnLrc China y los paises de Europa Central 

y Oriental. el cual servirá para desarrollar importantes proyectos de infraestructura. 

En este sentido, afirmó que e.l desarrollo económico a partir de la ccoperadón 

lntrarregional e interregional es una: condición neces3ria para lograr la estabilidad. 

Lu Jianzhong Presidente Fundador de la Cámara de Comercio lnternacional de Ru~s de 

Se-da, destacó que, por su posición estratégica y recursos naturales, Jos países de Europa 

Conrral y Europa do Extremo Orien<e son un motor para la prosperidad do las 

economías emergentes del continente y -por extensión- del crecimiento giobal 

P.iglna8de !4 
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Informe de la part~e•oac.ón en la 

27* Seslóo Anual del =aro Crans 

Montana 2015. 

Abundó que. a través de la construccJón deJ corredor económico "Cinturón y Ruta~ se 

proyectan una mayor conectividad. intercambio de capacidades y cooperación con Asta, 

lo que tendrá un efecto mu1tlpUcaclor en e l resto del mundo . .4. fin de hacer poslb!es 

estos obJetivos. llamó a generar canales digitales de intercamblo que pem1itan a tos 

consumidores, productores. distribuidores, proveedores de servidos e inversionistas, 

aumentar sus niveles de comunicación. comercio y financiamiento. Asimismo, p!dió 

apoyar el desarrollo de la "Ruta de la Seda intelectual", para fomentar la coordinación 

de políticas y el diseño de mecanismos a favor del desarrollo regionaL Adicionalmente, 

subrayó la importancia de canta!' con un sistema de apoyo financiero que provea los 

recursos necesarios para avanzar en los proyectos de cooperación ínterreglonal y ~ 

discutir conjuntamente las regulaciones del comercio internacional. con miras a 

fomentar los intercambios y la inversión. 

Por otro lado. eo la conferencia del .. Oeporte1 gobernanza y ética", se resaltó que la 

corrupción en el deporte fue un tema por demás relevante, ya -que los escándalos de 

corrupción en el furbol, atletismo y tenis ban puesto en tela de juiclo lo vulnerdble que 

es el deporte ante las práct icas desleales. O• hecho, el dopaje, la manipulación de 

resultados en beneficio de algunos atletas, los amaños y Jaambicióo de algunos jerarcas 

deportivos han mermado en la confianza de ta sociedad. SJn embargo, el deporte ha 

d~mos-trado que os una actividad pi!a.r para llevar una vída saludable, ya que los 

beneficios de su práctica son múltiples. como por ejemplo contrarrestar enfermedades 

Ugadas a la obesidad, fomentando la interaccióll encre Jos individuos. A su vez. presenta 

desafíos para las personas que practican alguna dísdphna, lo que representa una vida 

con mayor plenitud. 

' b m:ci.:d~·~ 'C!::ru,.On '1 Ru::~", m'lpul~~ po:-eJ f'~identt dr. b: Repliblk:1 Pll-11ular Oue'a. Xi f~ll¡f.nl, 'e tcl"n!re a! a:m~...-61! 
f(QnÓIOOl'O de la R:1tt1 de 111 SedA. y a la Ruta d• la Std.~ r:urui!Jma ¡l,fl s!e;l.o XXI. ~yo obttdvo t$ PtO:t\OVft' » cono~v)(l.~d '1 b 
coapc~dM. cronó!I'Jai ~::re 11'1$ r.:;i,;cs.que ~e e:,ruemnn :1 lo brso de d.:idmll m~redo:es 
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Informe de la participación en la 

27! Sesión Anual del Foro Crans 

Mont:ana 2016. 

La Organización de las Naclnnes Unidas (ONU) considera al deporte como una 

"herramienta muy eficiente para impulsar el desarrollo. fomentar la paz y promover el 

cambio socia!3", 

Es tan grande el poder de] deporte que en 1992 la ONU hizo el llamado a la "'tregua 

oHmpíca", con el fin de que las naciones en conructos béllcos establecieran t.:n alto a las 

hostilidades durante el transcurso de la celebración de los juegos olímpicos. Este 

esfuerto fue oficialmente adoptado en la resolución 48/11 de 1993, en i• que ia 

Asamblea General de la ONU aprobó su observancia enrre los estados miembros.• 

Al finalizar el Foro se enrregó el Premio de la Fundación 2016 a Bujar Nlshanl, 

Presidente de la República de Albania: Hakima El Haite. Ministra de Me-dio Ambiente 

del Reino de Marruecos, y Fotis Cha~lldiakos, Alcalde de Rhodes. Presidente de la 

Asociación Regional de Municipios del Sur del Egeo. por su compromiso con los valores 

democráticos. sus eontrib\Lciones a ia protección ambíenta1 y sus contribuciones a la 

gestión de 1a inmigración y los refugiados. respectivamente. 

Asimismo. se entregó la Medalla de Oro del Foro Crans Montana a Lu )12n2hong 

Presidente Fundador de la Cámara de Comercio 1nternacional de Rutas de Seda~ y a 

Markus Bock, Pros!de11tc de la Orgall!7.aclón Internacional de P<~·ros de Rescate. 

, www.un.or¡ 

"' 01"91\izadóll. de "S ~nttUni4at. ~Oiiud6n .i8i 11. ObS«vonoa de la trc.t;WI oli~r.¡W!. 25 de orntb:e de 1991. 
Oapotuble en.:w-·.!.ln.o~ 
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6. Fotografias. 

Informe de la parttctpae~ón en !a 

27! Sesión Anual del Foro Crans 

Montana 2016. 
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Informe de la oartie~p:aclón en la 

17! Sesión Anual del Foro Crans 

Montana 2016. 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 37 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

P.igina u de.14 

Informe oe la pactlclpac.on en !a 

27' Sesión Anual c:el Foto Crans 

Montana 2016. 



 

Página 38 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
  

Sen. Wia Merodio Reza 

Informe de la participación en la 

27i Sesión Anual del Foro Crans 

Monlana 2016. 

Ciudad de Méxlco a 11 de agosto de 2016. 

Sen. Rosa Adrtana Olaz Llzama 
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Una, de la Dip. Laura Beatriz Esquivel Valdés, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido. 

 
 
  

Laura Beatriz Esquive! Valdés 
{ljPL/T ADA FEDERAl 

P1I1C10 l.qtloi.-Jlvock S•n U11ro. }0 de •!lOMo de 2016 

Olputalte Jt:H 4< Ja-h Z..• brw•o CñPtv. 
Pm:idtfiiW' di' ti J.faa D1rtc1l--a de la a,.,,. dr Dip•tack:ll 

01P•I'I;p4o Prn.Mb* 

Ore e~ c<lft to .. ~ kM anialb' &.. fraoción XVI. r 12 d~l Resllmct•IU de 111 
C6nl&rl ck O..tMtol. ft: prrmdO wlc•W Ucer.c:tt por c.cmpo .ndcfinido 11 Cllt80 de Oip.~c•d• 
FtdaW ckl Gfapo hf~ de Nofonl.quc ~ *sck t: l 1'de tcpll«!mbre dcllOIS. Lo 
•ntcnor. CIOft cfttiiOJ • plfht del j'lt'W'U t• de stphcmbre de 1 ptcS«<Ic allo 

Qu~ IIPOocdw ,.,. ~ NJ altne-ono. aJi como dt mtJ companertJ dlp\lc&dJl y 
, .... ; e ca ... llldo5. 

Av. CongJ(!"' de-. lJQÓ\ 66; Cal 8 PMQu«: De~ \\':nu1tiano ún¡,nz~ C.P. 1 S960 MtxlCO.. o.r:: 
Ed1idoB.N'fvtolt: Tf'l.Conm.: S036o0000 en. S1303 

~quivftil<ongr••o.gob'"'• 
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Una, de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con la que remite: 
• El Informe de la reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de Energía, de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal 
de Electricidad y  
• Su Informe de Actividades, correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio. 
 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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INICIATIVAS  
 
1. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, en materia de igualdad salarial entre mujeres y hombres. 
 
Quien suscribe, GEORGINA ZAPATA LUCERO, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6º, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL 
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN en materia de igualdad salarial entre mujeres y hombres,al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de los muchos avances libertarios y democráticos que se registran desde hace más de dos siglos, 
sobre todo en las sociedades occidentales, lo cierto es que la consecución de tales prerrogativas ha avanzado 
de manera diferenciada, dependiendo del tiempo y las circunstancias, pero también de los destinatarios de 
las normas. Si bien es cierto la promesa de libertad y justicia heredada de la Era de la Ilustración es en parte 
una utopía, en tanto que sus objetivos siempre van a estar pendientes de cumplimentarse por entero, no 
podemos renunciar a trabajar por la consecución de los ideales de igualdad, pues sólo ello nos llevará por la 
ruta del progreso en democracia, de la libertad con justicia social. 

Los Estados Unidos de América mostraron al continente que la independencia y la democracia eran fines al 
alcance de la mano, pero éstos fueron negados a los esclavos y a los varones carentes de una renta suficiente 
para ejercer sus derechos políticos. La India, tras obtener su emancipación hace casi setenta años, prohibió 
el sistema de castas, pero ello no significó el final de la discriminación de un sector de la población al que se 
le conoce peyorativamente como el de los “intocables”. En México, la construcción de la nueva Nación 
significó el despojo a los pueblos indígenas a todo lo largo del siglo XIX, cuando no su combate con fines de 
extinción. Ejemplos de lo anterior abundan en todo el planeta. 

Vistos así, los movimientos emancipadores constituyen procesos sociales complejos que por alguna u otra 
razón dejan desprovistos de su manto protector a determinados sectores de la población, sea por 
pragmatismo político, incomprensión o franco desprecio. Empero, existe un elemento que es constante en 
todas las luchas humanas, no importando el momento histórico o la geografía. Nos referimos a la 
discriminación hacia las mujeres, la cual se manifiesta de formas diversas de sometimiento, sean económicas, 
políticas o familiares.  

Cierto es que la causa de las mujeres dista de ser nueva en occidente, pues desde finales del siglo XIX se vino 
gestando el movimiento sufragista que terminó por obtener el voto femenino. La Revolución Mexicana trajo 
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como una de sus muchas consecuencias el reconocimiento de los derechos de las mujeres,lo que se vio 
reflejado en una marejada de reformas constitucionales y legislativas tendentes a ubicar en una situación de 
igualdad a los sexos masculino y femenino. Nombres como los de Elvia Carrillo Puerto, Juana Belem Gutiérrez 
de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, María Hernández Zarco, Aurora Martínez viuda de Garza y Elisa Acuña 
Rosseti, unidos a la imagen popular de las anónimas soldaderas nos recuerdan una lucha que, a pesar de los 
años transcurridos, sigue siendo tan vigente como el primer día.  

Cuesta trabajo entender por qué la gesta por la igualdad de las mujeres sigue siendo válida a pesar de los 
avances que hoy se reflejan en la cotidianeidad de millones de hogares en el país. Resulta difícil aceptar por 
qué, a pesar de tantas normas aprobadas y políticas públicas puestas en marcha, es necesario porfiar en un 
tema que a muchos y muchas pudiera llegarles a causar hastío. La razón es una y simple: porque las mujeres 
siguen siendo discriminadas en México. Discriminadas, sí, porque sus derechos no son ejercidos a la par de 
los de los varones. 

Hablamos de mujeres violentadas física o verbalmente en los espacios públicos, de amas de casa que viven 
en un infierno disfrazado de hogar, de ancianas despojadas de su patrimonio y dignidad por sus propias 
familias, de niñas indígenas que son vendidas como si fueran mercancías u obligadas a trabajar sin la 
esperanza de una vida mejor fundada en el trabajo y el mérito propio. Empleadas a quienes sus jefes les 
dictan normas sobre el vestir, partiendo de la falacia de que no son personas, sino causa del deseo masculino. 
Servidoras públicas desprovistas de la confianza de sus superiores por usar faldas y no pantalones. Reclusas 
abandonadas por sus familias y parejas, y por ello sin esperanza ni fe en la reinserción social. Por eso decimos 
que en México se discrimina a las mujeres. Por eso insistimos en la vigencia del tema. Por eso es que no 
vamos a dejar de hablar sobre esta disparidad e inequidad.  

La discriminación hacia las mujeres se expresa de formas tan variadas que resulta difícil mencionar un espacio 
en el que ésta no se ejerza. Sin embargo, una de los que más preocupación nos debe causar es la que se 
ejerce en el ámbito laboral, pues en la medida en que se reducen o cancelan las posibilidades de desarrollo 
económico a las mujeres, se perpetuará un sistema de dominación que, por anacrónico, ya debiera haber 
desaparecido desde hace mucho.  

De acuerdo con el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013 – 2018, una quinta parte de las 
mujeres ocupadas, un 20.6 %, sufre discriminación laboral. El 53.4% de éstas han tenido menos 
oportunidades que un hombre para obtener un ascenso. Una de cada 10 mujeres ocupadas ha sufrido 
incidentes de violencia laboral por embarazo a lo largo de su vida. 

Una de las principales columnas de la relación laboral es el salario, pues su monto, periodicidad y evolución 
reflejan la salud financiera de las empresas, el entorno en que éstas producen y el desarrollo de las personas 
que ahí prestan sus servicios, por lo que no es de extrañar que sea justo en este ámbito donde se presenta 
la discriminación hacia las mujeres. México se sitúa, de entre 135 países, en el lugar 105 en materia de 
igualdad de ingresos entre mujeres y hombres; 104 en igualdad salarial por trabajo de igual valor y 113 en 
participación económica y de oportunidades laborales.1De acuerdo con la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el ingreso laboral de las mujeres en América Latina equivale a 70% del ingreso de 
los hombres.2 

Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 

                                                           
1 Reporte del Índice Global de Brechas de Género (WEF 2012).  
2CEPAL – División de Asuntos de Género, El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe. 
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2013–2018 señala que los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran 
que las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como 
comerciantes y 15.3% menos como profesionales. Por sector de actividad el índice es de casi un 20% en el 
comercio, de 18.1% en la industria manufacturera, de poco más de 14% en la construcción y de más de 10.8% 
en los servicios sociales. 

Asimismo, el Programa señalado en el párrafo precedente refiere que 56% de los hombres dueños de micro–
negociostienen ingresos de tres o más salarios mínimos, mientras sólo 29% de las mujeres alcanzan esos 
ingresos; las ganancias promedio mensuales de los micro–negociosdirigidos por varones ascienden a 6,802 
pesos y por mujeres a 2,947 pesos. 

Esta situación resulta en demasía preocupante porque tiende a mantener en estado de postración económica 
a las mujeres y porque resulta contraria a las leyes vigentes. Recordemos que el artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece  que el varón y la mujer son iguales ante la ley, mientras 
que el diverso 123 dispone en su apartado A, fracción VII, que para trabajo igual debe corresponder salario 
igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; disposición ésta última que resulta concordante con lo 
previsto en el apartado B, fracción V, del mismo dispositivo, el cual estipula que, a trabajo igual 
corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo. 

Tales normas constitucionales fueron proyectadas por el legislador ordinario en los artículos 2, 56, 86 y 164 
de la Ley Federal del Trabajo, los cuales mencionan lo siguiente:  

Artículo 2º. (…)  

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que 
menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 
libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, 
considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser 
proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 
establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, 
salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley. 

Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 
también iguales, debe corresponder salario igual. 

Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones 
que los hombres. 

Tales normas también se encuentran plasmadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
en cuyos artículos 14 y 33 se puede apreciar lo siguiente: 

Artículo 14. Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores, aún cuando las 
admitieren expresamente, las que estipulen:  
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IV.- Un salario inferior al mínimo establecido para los trabajadores en general, en el lugar donde 
se presten los servicios, 

Artículo 33. El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos consignados en el 
catálogo general de puestos del Gobierno Federal y se fijará en los tabuladores regionales, 
quedando comprendidos en los Presupuestos de Egresos respectivos. 

En este sentido, y si a nivel normativo ya se encuentra prohibida la inequidad salarial entre hombres y 
mujeres, ¿qué causa es la que genera la permanencia de este fenómeno? La primera de ellas, sin lugar a 
dudas, son los vicios existentes en la cultura laboral de nuestro país, situación que es reconocida en el 
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013–2018, en el cual se menciona que “la discriminación y 
la desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura,” por lo que 
se busca “promover una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier 
otra condición, no sean obstáculo para la inclusión laboral; donde la responsabilidad social de los centros de 
trabajo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad sea un valor. Una cultura que reconozca las 
capacidades y habilidades de todas las personas en el desempeño de su actividad laboral y que promueva la 
igualdad, la justicia y la dignidad como principios intrínsecos en el ejercicio del derecho al trabajo.” 

La segunda causa que explica la prevalencia de este fenómeno lo es una deficiencia en la redacción de las 
normas aplicables en nuestro país, pues hasta el momento no existe un concepto uniforme que sirva para 
englobar la desigualdad que se registra entre los ingresos de los varones y las mujeres. Cierto es que 
hablamos de palabras, pero éstas “no son inocentes ni impunes”, como bien decía el escritor portugués José 
Saramago, máxime cuando se trata de incorporarlas a las leyes que rigen la convivencia humana. Es por esta 
razón que proponemos a través de la presente incorporar una idea a las normas que buscan preservar la 
equidad entre los sexos al momento de recibir las contraprestaciones que por virtud de una relación laboral 
les corresponden: la igualdad salarial, entendida ésta como un principio por el que las y los trabajadores de 
una empresa o establecimiento que desempeñen la misma clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, 
tendrán derecho a percibir igual remuneración, sin que para elloexista cualquier trato preferencial o 
discriminatorio o puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivo de género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 
responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en la Ley. 

Dicho concepto, como transcribimos en otra parte de la presente, ya se encuentra previsto de alguna forma 
en el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo, pero nuestra intención es adicionarlo a otros ordenamientos 
aplicables a fin de armonizar su contenido y coadyuvar a su aplicación efectiva.  

La inclusión de tal término resulta concordante con el artículo 1º de nuestra Carta Magna, el cual establece, 
por una parte, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que la propia Ley Fundamental establece y, por la otra, que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

La propuesta se vigoriza a la luz de lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales que constituyen 
derecho vigente para el Estado Mexicano, entre los cuales se encuentran los Conveniosde la Organización 
Internacional del Trabajo número 111sobre la Discriminación (empleo y ocupación); 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales, y100 relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 45 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

Femenina por un Trabajo de Igual Valor. 

De igual forma, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos prevé en el Protocolo de San Salvador y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el principio de igualdad salarial.  

Dicha inclusión también viene a ser un reconocimiento de lo previsto en varias entidades de la República, 
cuyos poderes legislativos han incluido el multicitado concepto en las leyes dirigidas a procurar la igualdad 
entre mujeres y hombres, como por ejemplo, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán y San Luis Potosí.  

La inclusión del principio de igualdad salarial también resulta acorde con los Objetivos del Milenio formulados 
por la Organización de las Naciones Unidas y compartidos por el Estado Mexicano, entre los cuales se 
encuentra el tercero, el cual busca promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. 

La reforma que se propone a través de la presente iniciativa también es acorde con diversas tesis aisladas 
emitidas por el Poder Judicial de la Federación, y de las cuales se retoma el concepto de igualdad salarial, a 
saber:  

Época: Novena Época  
Registro: 186849  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Mayo de 2002  
Materia(s): Constitucional, Laboral  
Tesis: 2a. LXII/2002  
Página: 310  

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL TREINTA DE JUNIO 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE ESTABLECE LOS SUPUESTOS CONFORME A LOS 
CUALES SE ACTUALIZA EL ESTADO DE INVALIDEZ DE UN ASEGURADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD SALARIAL, PREVISTO POR EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN VII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.El precepto constitucional citado prevé el principio de igualdad 
salarial, conforme al cual los trabajadores de una empresa o establecimiento que desempeñen 
la misma clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, tienen derecho a percibir igual 
remuneración, es decir, este principio no permite un trato preferencial o discriminatorio en 
cuanto al monto del salario que deben recibir los trabajadores ubicados en igualdad de 
circunstancias. En este sentido, el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, que establece los 
supuestos conforme a los cuales un trabajador asegurado se encuentra en estado de invalidez, 
no transgrede el mencionado principio constitucional, ya que de su texto no deriva facultad 
alguna del patrón para reducir el salario de aquél cuando vuelve a su antiguo empleo al no haber 
obtenido la pensión por invalidez, ni menos aún a otorgarle una retribución inferior a la que 
reciben los demás trabajadores ubicados en idénticas condiciones. 

Amparo directo en revisión 1800/2001. Refugio Solís Pantoja. 8 de marzo de 2002. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. 

Época: Novena Época  
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Registro: 921273  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Apéndice (actualización 2002)  
Tomo I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C.  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 201  
Página: 426  

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL TREINTA DE JUNIO 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE ESTABLECE LOS SUPUESTOS CONFORME A LOS 
CUALES SE ACTUALIZA EL ESTADO DE INVALIDEZ DE UN ASEGURADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD SALARIAL, PREVISTO POR EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN VII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.El precepto constitucional citado prevé el principio de igualdad 
salarial, conforme al cual los trabajadores de una empresa o establecimiento que desempeñen 
la misma clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, tienen derecho a percibir igual 
remuneración, es decir, este principio no permite un trato preferencial o discriminatorio en 
cuanto al monto del salario que deben recibir los trabajadores ubicados en igualdad de 
circunstancias. En este sentido, el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, que establece los 
supuestos conforme a los cuales un trabajador asegurado se encuentra en estado de invalidez, 
no transgrede el mencionado principio constitucional, ya que de su texto no deriva facultad 
alguna  

 

 

del patrón para reducir el salario de aquél cuando vuelve a su antiguo empleo al no haber 
obtenido la pensión por invalidez, ni menos aún a otorgarle una retribución inferior a la que 
reciben los demás trabajadores ubicados en idénticas condiciones. 

Amparo directo en revisión 1800/2001.-Refugio Solís Pantoja.-8 de marzo de 2002.-Unanimidad 
de cuatro votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.-Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 
310, Segunda Sala, tesis 2a. LXII/2002. 

De ser aprobada la iniciativa que ahora se sujeta a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, 
también se contribuiría a alcanzar el objetivo planteado por la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto(la primera que plasma la perspectiva de género a nivel programático), el cuales consiste en fomentar 
la igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos en el sector público y que se encuentra plasmado 
en los programas Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres  y 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social, ambos aplicables para el periodo  2013–2018.  

No omito mencionar que si bien es cierto la principal preocupación que nos ocupa es la igualdad de género 
reflejada en el salario, debemos reconocer que ésta se expresa, mutatis mutandis, en detrimento de los 
derechos de diversos grupos vulnerables que de igual manera la padecen, por lo que la presente iniciativa 
también busca insertar el precepto de la igualdad salarial en otros ordenamientos. 
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Las mexicanas de hace un siglo se lanzaron a la lucha por una doble causa: el triunfo de la Revolución y el 
cumplimiento de las promesas generadas por ésta. Ha pasado una centuria y algunas de éstas siguen 
pendientes de cumplimentarse a cabalidad, entre ellas, la concerniente a la igualdad para las mujeres. El 
tiempo transcurrido no ha sido en vano, ya que nuestra situación dista mucho de parecerse a la existente a 
principios del siglo XX. Es nuestra obligación como legisladoras traer tal gesta al presente para proyectarla 
hacia el futuro y así contribuir a la construcción de un país más justo y democrático, más incluyente y 
tolerante.  

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Primero.Se reforma el artículo 33 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para 
quedar como sigue:  

Artículo 33. … 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los titulares deberán atender al principio 
de igualdad salarial, que es aquél por el que las y los trabajadores que desempeñen la misma 
clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, tendrán derecho a percibir igual remuneración, 
sin que para ello exista cualquier trato preferencial o discriminatorio o puedan establecerse 
diferencias o exclusiones por motivo de género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 
responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas 
en la Ley. 

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo14de la Ley Generalde Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 14.- Las entidades federativas en función de sus atribuciones tomarán en 
consideración: 

I. (…) 
II. (…)  
III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son 

delitos;  
IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y 

agresores, y  
V. Promover el respeto al principio de igualdad salarial, que es aquél por el que las y los 

trabajadores que desempeñen la misma clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, 
tendrán derecho a percibir igual remuneración, sin que para ello exista cualquier trato 
preferencial o discriminatorio o puedan establecerse diferencias o exclusiones por 
motivo de género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 
responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente 
consignadas en la Ley. 

Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 42 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
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Pública Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 42.… 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría deberá atender al principio 
de igualdad salarial, que es aquél por el que las y los trabajadores que desempeñen la misma 
clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, tendrán derecho a percibir igual remuneración, 
sin que para ello exista cualquier trato preferencial o discriminatorio o puedan establecerse 
diferencias o exclusiones por motivo de género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 
responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas 
en la Ley. 

Artículo Cuarto.- Se reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para 
quedar como sigue: 

Artículo 34. … 

XI. ... 

d) El respeto al principio de igualdad salarial, que es aquél por el que las y los trabajadores 
que desempeñen la misma clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, tendrán derecho a 
percibir igual remuneración, sin que para ello exista cualquier trato preferencial o 
discriminatorio o puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivo de género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las 
modalidades expresamente consignadas en la Ley. 

e) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la 
desigualdad en el ámbito laboral, y 

XII. … 

Artículo Quinto.-Se reforma el artículo 20 de laLey Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para 
quedar como sigue: 

Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo: 

I. … a LIV. … 

LV. Proponer modificaciones al Estatuto Orgánico; 

LVI. Promover el respeto al principio de igualdad salarial, que es aquél por el que las y los 
trabajadores que desempeñen la misma clase de trabajo, bajo idénticas condiciones, tendrán 
derecho a percibir igual remuneración, sin que para ello exista cualquier trato preferencial o 
discriminatorio o puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivo de género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las 
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modalidades expresamente consignadas en la Ley, y 

LVII. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras disposiciones 
aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los 24 días 
del mes de agosto de 2016.  

Atentamente, 

 
 
  



 

Página 50 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
2. De la Dip. Sofía González Torres, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transporte 
Sustentable Urbano y Suburbano; se adiciona una fracción IV al artículo 2ºA de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios; y se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Quien suscribe, Diputada SOFÍA GONZÁLEZ TORRES,a nombre de los Diputados 
Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TRANSPORTE SUSTENTABLE 
URBANO Y SUBURBANO; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 2ºA DE LA 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; Y SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país experimentó un proceso intenso de urbanización durante el S.XX y los primeros años del XXI. 
De acuerdo con el Catálogo del Sistema Urbano Nacional de 2012, México contaba en 1 mil 900 con 
únicamente 33 ciudades de más de 15 mil habitantes. En ellas residían 1.4 millones de personas, es decir, 
10.4 porciento del total poblacional. En contraste, en 2005 existían 358 ciudades con 65.6 millones de 
personas, esto es, 70 por ciento. Así nuestra nación ha adquirido un perfil predominantemente urbano. 

Dicha dinámica poblacional ha ejercido una presión constante sobre la calidad del aire. Tan sólo entre 2010 
y 2013, se estima que la contaminación de éste generó costos aproximados de 14 mil millones de pesos, de 
los cuales, 11 mil 500 están asociados a pérdidas de productividad en la economía y 2 mil 500 a gastos en 
salud por muertes prematuras y hospitalizaciones para atender diversos problemas respiratorios y 
cardiovasculares de los residentes de las zonas urbanas.3 

Uno de los factores más evidentes de contaminación ha sido el crecimiento excesivo del parque vehicular, 
así como su uso indiscriminado, que es alentado por la ausencia de políticas integrales de transporte, que 
favorezcan la movilidad urbana y la salud. Las contingencias ambientales que se vivieron recientemente en 
la Ciudad de México ó el progresivo empeoramiento de la calidad del aire en ciudades como Mexicali, 
Cuernavaca, Monterrey o Tijuana, entre otras, que registran tasas elevadas de hospitalizaciones y consultas 
médicas atribuibles a la contaminación, son señales claras de que algo se está haciendo mal.  

Hoy, más que nunca, resulta primordial que la población tenga acceso a sistemas de transporte eficientes y 
a una infraestructura urbana acorde con ellos que, por una parte, haga realidad el derecho de la movilidad 
para todos y, por otra, contribuya a la descarbonización de la economía y al cumplimiento de los 
compromisos internacionales suscritos por México en materia de cambio climático.  

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone expedir la Ley General de Transporte Urbano y 
Suburbano, a fin de incrementar las inversiones en transporte sustentable con la colaboración de los tres 
ámbitos de gobierno.  

                                                           
3 Estimación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C, 2013. 

 

 

DIP. SOFÍA 

GONZÁLEZ 

TORRES 
 

 

 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 51 

 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

La iniciativa que se somete a consideración tiene las siguientes características: 

A) Crea un Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, como 
fideicomiso que será operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS S.N.C, a 
fin de impulsar inversiones en materia de transporte sustentable. 

Dicho Fondo brindará apoyos no recuperables para la ejecución de proyectos amigables con el medio 
ambiente, que las entidades federativas y los municipios propondrán a una Comisión Nacional de 
Transporte Sustentable, en los rubros de construcción, ampliación, modificación, mantenimiento mayor 
y equipamiento de los sistemas de transporte masivo urbano y suburbano, renovación del transporte no 
masivo, así como la puesta en marcha de ciclo vías y vías compartidas ó, en su caso, exclusivas para 
motocicletas.  

Cabe destacar que los proyectos que podrán recibir recursos del Fondo sólo serán apoyados en su fase 
de ejecución y que todos serán fiscalizados, mediante auditoría externa, anualmente y en el momento 
de su conclusión. Al respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión tendrá la obligación de comunicar los 
resultados de tales ejercicios a la Auditoría Superior de la Federación.  

Debe enfatizarse también, que los apoyos están previstos únicamente para inversión, sin que puedan 
destinarse a cubrir gastos de operación de los proyectos, adquisión de inmuebles y derechos de vías 
necesarios para los mismos ó adeudos de los gobiernos estatales o municipales. 

 

B) El Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano no generará nuevos impuestos. 
Al respecto, se propone reorientar una pequeña proporción, 5 centavos por cada litro vendido, de la 
recaudación que actualmente obtiene el Estado por el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios a gasolinas (IEPS a gasolinas). De esta manera, el Impuesto Especial que en la actualidad se 
aplica al consumo de dichos combustibles contribuirá a alcanzar un objetivo impostergable para el país: 
acelerar la adopción de unidades y tecnologías amigables con el medio ambiente, y, en general, favorecer 
la modernización de los medios de trasporte, públicos y privados, a favor de una mejor organización de 
nuestras ciudades y la salud de sus residentes.  

 
Por ello, la iniciativa modifica el Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de permitir que una 
parte de la recaudación nacional por IEPS a gasolinas se pueda destinar al Fondo Nacional de Inversiones 
para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano y que, de esta forma, se puedan beneficiar los 
proyectos emanados de las entidades federativas y municipios.  
 
 

C) La iniciativa es respetuosa de las facultades que en materia de transporte de pasajeros tienen los estados 
y municipios, así como la atribución constitucional del Congreso de la Unión para legislar en materia de 
vías generales de comunicación. Sin contravención de lo anterior, propone que la Comisión Nacional de 
Transporte Sustentable quede facultada para emitir Regulaciones en materia de trasporte urbano y 
suburbano, que puedan ser suscritas libremente por las entidades federativas y los municipios.  

En la iniciativa, estas figuras reciben el nombre de  Regulaciones por Adhesión. Con ellas, se pretende 
avanzar en la uniformidad y actualización de las normatividades estatales, para que tomen en cuenta al 
medio ambiente. Se busca actualizar reglamentaciones obsoletas, que no toman en cuenta a los usuarios 
vulnerables de las vías públicas, que no propugnan por la movilidad como un derecho de todos, no 
promueven la eficiencia energética y no ven a la contaminación del aire como un tema de salud pública. 
En suma, las Regulaciones por Adhesión estimularán las inversiones en transporte sustentable que no 
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pueden esperar más.  

 

D) La iniciativa no genera burocracias. La creación de la Comisión  Nacional de Transporte Sustentable no 
implicará un gasto adicional en sueldos o prestaciones, ya que se tiene contemplado que en ella 
participen funcionarios en activo de las entidades federativas. Cabe enfatizar que este organismo 
sesionará únicamente 4 veces por año, principalmente para validar y aprobar los trabajos de su Secretaría 
Técnica, por lo que tampoco es procedente la adquisición de oficinas o gastos de mantenimiento.  

 
En relación al presupuesto de la Secretaría Técnica, conformada por un Secretario y un pequeño cuerpo 
a su cargo, la iniciativa señala que se obtendrá empleando el 1%, como máximo, de los recursos de uso 
general que integren el Fideicomiso en BANOBRAS.     

 
E) El apoyo que la Iniciativa brinda a la motocicleta como medio de transporte alternativo constituye una 

innovación para México. En el mundo existe una tendencia al uso de la motocicleta como una alternativa 
de transporte, ya que es una opción más barata, en relación al carro, menos contaminante y con gran 
potencial para conectar eficientemente zonas conurbadas, centros históricos y polos laborales. Por sus 
características físicas, la motocicleta permite a los ciudadanos llegar en menor tiempo a sus destinos, 
impactando favorablemente la productividad y liberando tiempo para su esparcimiento y descanso.  
 
En este sentido, el Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano 
podrá apoyar inversiones que promuevan la adecuación de vialidades para la circulación de motocicletas, 
así como la adquisición de equipos de conexión y recarga para medios de transporte eléctricos. 
 

F) En aras de fortalecer la rendición de cuentas, la iniciativa señala que en un plazo no mayor a 1 año de la 
entrada en vigor de la Ley, la Comisión deberá presentar al Congreso un estudio con las características y 
resultados alcanzables de las regulaciones por adhesión, en todo el país, así como el avance de su 
formulación y suscripción. Asimismo, se establece que las Regulaciones por Adhesión deberán someterse 
a revisión cada cinco años, con lo cual no sólo se garantiza un proceso normativo eficaz, sino flexible, 
abierto a mejoras. 

Por lo anterior y con base en el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación (Frac. XVII) y para 
expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios (Frac. XXIII), se somete a consideración de esta asamblea el siguiente:   

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, para quedar 
como sigue: 

Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano 

Artículo 1°.- La presente Ley es de interés público y de observancia general en todo el territorio nacional. 

Artículo 2°.- Esta Ley tiene por objeto apoyar la inversión en transporte sustentable urbano y 
suburbano,amigable con el medio ambiente, así como determinar el mecanismo de coordinación entre 
Federación, entidades federativas y municipios que permita cumplir con dicho propósito. Asimismo,busca 
establecer regulaciones modernas en materia de transporte y definir el marco de concertación que permita 
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su aplicación en los tres niveles de gobierno. 

Artículo 3°.- Las acciones y regulaciones previstas en esta Ley tendrán como objetivos específicos: 

A) Lograr el desarrollo y la mejora del transporte urbano y suburbano, masivo y no masivo, para elevar la 
calidad de vida en las ciudades y proteger la salud de la población;  
 

B) Ampliar y mejorar la infraestructura de vialidades, para propiciar eficiencia en los sistemas de transporte; 
mejorar la fluidez y garantizar la movilidad como un derecho de todos; 

 
C) Adecuar la infraestructura urbana para la utilización de unidades de transporte menos contaminantes 

por sus emisiones de gases con efecto invernadero, así como promover una mayor utilización de las 
bicicletas y motocicletas;  

 
D) Asegurar la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública.  

 

Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.- Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales. 

II.- Comisión: Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; 

III.- Fondo Nacional: Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; 

IV.- Motocicleta: Vehículo automotor que utiliza manubrio para su conducción con dos o más ruedas, 
utilizado para el transporte de hasta tres personas o cargas de hasta 700 kilogramos (kg) y está equipado con 
motor a partir de 49 centímetros cúbicos (cm3) de desplazamiento y combustión interna de dos o cuatro 
tiempos, o motor eléctrico, que cumple con las Normas Oficiales Mexicanas de la SEMARNAT en materia de 
contaminación auditiva y emisión de gases; 

V.- Programa Nacional: Programa Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; 

VI.- Regulaciones por Adhesión: las emitidas por las entidadesfederativas y los municipios, a propuesta de la 
Comisión y registradas por la Secretaría Técnica; 

VII.- Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión para apoyar sus tareas; 

VIII.- Usuario vulnerable de la vía pública: los peatones, ciclistas y motociclistas, los cuales carecen de una 
estructura física que los proteja ante hechos de tránsito, y cuya circulación se encuentra expuesta a sufrir 
lesiones graves o perder la vida en caso de accidentes de tránsito. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Comisión Nacional de Transporte Sustentable 

Urbano y Suburbano 

Artículo 5°.- La Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano es una instancia de 
coordinación de acciones entre Federación, entidades federativas y municipios. Para su operación, contará 
con un órgano de apoyo denominado Secretaría Técnica. 

Artículo 6°.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.- Aprobar el Programa Nacional deTransporte Sustentable Urbano y Suburbano, así como las revisiones y 
actualizaciones del mismo en forma bianual; 

II.- Aprobarlos montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad 
federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios; 

III.- Aprobar la aplicación de recursos del Fondo Nacional para apoyar los proyectos de inversión de las 
entidades federativas y los municipios; 

IV.- Aprobar los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a 
que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos; 

V.- Verificar y aprobar los criterios y requisitos para obtener el registro en el padrón de auditores externos 
de los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley; 

VI.- Recibir yaprobar las propuestas de regulación que se sometan a las entidades federativas y a los 
municipios para ser suscritos por adhesión; 

VII.- Analizar y determinar la viabilidad del programa anual de trabajo, los estudios sobre transporte urbano 
y suburbano, y los informes de actividades trimestrales de la Secretaría Técnica; 

VIII.- Coordinarse con el Secretario Técnico para elaborar, evaluar o modificar el Reglamento Interno de 
Funcionamiento de la Comisión; 

IX.- Las demás que establezcan ésta y otras leyes. 

Artículo 7°.- La Comisión se integrará por once delegados regionales, designados entre los servidores 
públicos de las administraciones estatales.Dichos funcionarios corresponderán a las siguientes regiones o 
grupos de entidades federativas: 

Región 1: Baja California, Baja California Sur y Sonora; 

Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa; 

Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango; 

Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; 

Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas; 

Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz; 

Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán; 

Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala; 

Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco; 

Región 10: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y 

Región 11: Ciudad de México y Estado de México. 

Artículo 8°.- Los delegados regionales durarán en su encargo dos años y serán designados en forma rotatoria 
por los gobiernos de las entidades federativas de cada región. El orden de designación será el determinado 
por insaculación inicial. 

A las sesiones de la Comisión podrán asistirrepresentantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con voz pero sin voto. 

Las sesiones de la Comisión serán presididas y convocadas por un delegado regional. Dicho encargo 
corresponderá anualmente al delegado de cada una de las regiones, alternadamente y en forma rotatoria. 
Al igual que en el caso anterior, el orden será determinado por insaculación inicial. 

El titular de la Secretaría Técnica fungirá como secretario de actas y de acuerdos de las sesiones de la 
Comisión. 

Artículo 9°.- La Comisión sesionará 4 veces al año de manera ordinaria, en los meses de febrero, mayo, agosto 
y noviembre, además de las sesiones extraordinarias que se requieran en los términos de su reglamento 
interno. 

Artículo 10.- La Secretaría Técnica tendrá las funciones siguientes: 

I.- Elaborar el proyecto de Programa Nacional con base en los objetivos señalados en el artículo 3° de esta 
Ley y someterlo a la aprobación de la Comisión, así como las revisiones y actualizaciones del mismo que la 
Comisión instruya; 

II.- Proponer a la Comisión los montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por 
entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios; 

III.- Evaluar los proyectos de inversión de las entidades federativas y de los municipios y presentarlos a la 
Comisión; 

IV.- Proponer a la Comisión los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos 
de inversión a que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos; 

V.- Integrar el Registro de Proyectos de Inversión que reciba é informar a la Comisión de los movimientos del 
mismo; 

VI.- Solicitar a las entidades federativas y municipios informes sobre el avance financiero y físico de los 
proyectos de inversión; 

VII.- Proponer a la Comisión los criterios y requisitos para registrar a los auditores externos de los proyectos 
de inversión a que se refiere esta Ley é integrar el registro correspondiente; 

VIII.- Elaborar las propuestas de Regulación por Adhesión para proponerlas a la Comisión; 

IX.- Integrar el Registro de las Regulaciones por Adhesión emitidas y la suscripción correspondiente; 

X.- Realizar directamente estudios sobre el transporte urbano y suburbano o proponer a la Comisión que se 
contrate la elaboración de estudios con cargo al presupuesto de la misma Secretaría Técnica, y 

XI.- Las demás que le encomiende la Comisión. 

Artículo 11.- El titular de la Secretaría Técnica será designado por el Ejecutivo Federal con el carácter de 
servidor público federal. La duración del encargo será de cuatro años y podrá ser designado por una segunda 
ocasión en forma consecutiva. La designación será sometida a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación por mayoría absoluta. 

Artículo 12.- El titular de la Secretaría Técnica de la Comisión será denominado Secretario Técnico y para su 
designación deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
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II.- Contar con título profesional o de posgrado en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, economía, 
administración pública, contaduría o materias afines al servicio de transporte urbano y suburbano ó a la 
evaluación de proyectos de inversión; 

III.- Haberse desempeñado, durante al menos diez años, en el ámbito profesional, docente o de investigación 
ó en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de Secretario 
Técnico de la Comisión; 

IV.- No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno, ni de elección popular, en los tres años 
anteriores al día de su designación, y 

V.- No ser accionista, consejero, directivo, asesor, comisario ó apoderado de empresas privadas del 
transporte urbano y suburbano, de la industria fabricante de equipo para ese transporte o de la industria de 
la construcción en cualquiera de sus modalidades, y al menos contar con dos años de inactividad en 
cualquiera de las actividades anteriores. 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano 

Artículo 13.- El Fondo Nacional se constituirá como un fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos y podrá tener aportaciones por los siguientes conceptos: 

I.- El rendimiento de los impuestos a la gasolina que apruebe el Congreso de la Unión para destino general;  

II.- Otras asignaciones señaladas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para destino general o para 
destino específico; 

III.- Otras aportaciones no reintegrables, públicas o privadas, de personas ó instituciones nacionales, o de 
terceros países, para destino general o para destino específico.  

Artículo 14.- Las aportaciones con destino general podrán distribuirse anualmente entre las entidades 
federativas y los municipios correspondientes, una vez cubierto el presupuesto de la Secretaría Técnica, cuyo 
monto no podrá ser mayor al 1% de estas aportaciones. 

Los montos anuales base por Entidad Federativa se calcularán de la siguiente manera: 

 50% con el mismo porcentaje de participación que haya correspondido el año anterior a cada Entidad 
Federativa en el Fondo General de Participaciones; y 

 50% con base en los criterios de impacto ambiental que proponga la Secretaría Técnica y apruebe la 
Comisión. 

Los saldos de recursos no ejercidos del año anterior se podrán distribuir conforme al mecanismo establecido 
en el párrafo precedente. 

Artículo 15.- Las aportaciones con destino específico se distribuirán para apoyar proyectos de inversión 
individuales o de un género determinado dentro de los previstos en esta Ley. 

Artículo 16.- Los proyectos de inversión que la Comisión apruebe podrán recibir apoyos financieros del Fondo 
Nacional no reintegrables destinados a las entidades federativas y los municipios.  

Los apoyos serán fiscalizables en los términos de la legislación federal correspondiente y se entregarán en el 
curso del año, conforme al calendario aprobado como parte del proyecto. 

Los proyectos de ejecución multianual especificarán los apoyos requeridos para cada ejercicio.  
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Los recursos con destino general que correspondan a las Entidades Federativas y sus municipios para apoyar 
proyectos de inversión se destinarán, en primer término, a cubrir los requerimientos de los proyectos 
multianuales en ejecución. Del saldo resultante, los apoyos se aplicarán de manera preferente a los proyectos 
de transporte masivo o aquellos que impliquen menores emisiones de gases con efecto invernadero. 

Artículo 17.- Los proyectos de inversión que podrán recibir apoyos del Fondo Nacional deberán corresponder 
a los siguientes géneros: 

I.- Inversiones para construcción, ampliación, modificación y mantenimiento mayor para sistemas de 
transporte masivo urbano y suburbano, así como su complementación con otras inversiones que fomenten 
el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente; 

II.- Inversiones para construcción, ampliación y modificación de vialidades que tengan un impacto 
significativo en la fluidez o reordenamiento del tráfico urbano y suburbano, incluyendo puentes y pasos 
deprimidos ó elevados, carriles confinados al transporte público y otros medios de transporte amigables con 
el medio ambiente; 

III.- Inversiones para construcción, ampliación y modificación de ciclovías, y vías exclusivas para bicicletas, 
motocicletas y estacionamientos para estos vehículos; 

IV.- Inversiones para equipo de transporte masivo, que privilegien tecnologías de cero emisiones, así como 
los aditamentos necesarios para controlar el tráfico vehicular; 

V.- Inversiones para adquirir o renovar equipo de transporte público no masivo, a fin de reducir emisiones 
de efecto invernadero;  

VI.- Inversión para adquirir equipos de conexión para vehículos y motocicletas eléctricos. 

Artículo 18.- Los proyectos de inversión podrán beneficiarse de recursos provenientes del Fondo Nacional, 
para destino general:  

a) hasta 80% para las inversiones de las fracciones I, IV y VI;  

b) hasta 75% para las inversiones de la fracciones II y III, y 

c) hasta 30% para las inversiones de la fracción V. 

El complemento de la inversión podrá provenir de apoyos del Fondo Nacional para destino específico, de 
recursos de las entidades federativas o de los municipios, de inversión privada o de créditos, que en ningún 
caso serán suscritos para comprometer recursos del Fondo Nacional. 

En los proyectos con contenido de inversión privada, las cuotas o tarifas de recuperación se fijarán tomando 
en cuenta a favor del usuario los apoyos del Fondo Nacional a través de las Entidades Federativas y los 
municipios. Los criterios de evaluación de dichos proyectos incluirán el análisis y ponderación de las cuotas 
y tarifas así determinadas. 

Artículo 19.- Los proyectos de carácter estatal serán los convenidos con los municipios y propuestos a la 
Comisión directamente por las entidades federativas.  

Los proyectos de los municipios se canalizarán a la Comisión a través de las entidades federativas en un plazo 
no mayor a sesenta días, a partir de su recepción, con su opinión sobre los mismos. Los municipios podrán 
presentar directamente a la Comisión los proyectos de inversión, si así lo acuerda el gobierno de la entidad 
federativa, o si éste no lo ha canalizado a la Comisión en el plazo señalado. 

Artículo 20.- Los proyectos de inversión podrán corresponder a conurbaciones de dos o más municipios, 
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tendrán carácter estatal y serán convenidos con los municipios. En el caso de conurbaciones que involucren 
a más de una entidad federativa, los proyectos deberán tener una presentación conjunta ante la Comisión, 
incluyendo la solicitud de apoyo para cada Entidad Federativa dentro del proyecto, así como la legislación 
aplicable en materia de obras públicas. 

Artículo 21.-En ningún caso se otorgarán apoyos para sufragar gastos de operación de los proyectos de 
inversión, o para realizar gastos vinculados a los mismos como estudios de preinversión, elaboración, 
presentación o promoción de los proyectos, o para cubrir adeudos de proyectos realizados ó en proceso de 
ejecución a cargo de entidades federativas o municipios, o para cubrir indemnizaciones o pagos para adquirir 
derechos de vía ó inmuebles para realizar los proyectos. 

Artículo 22.- Para la aprobación de apoyos a proyectos de inversión, la Comisión deberá verificar que se 
cumpla previamente con lo siguiente: 

I.- Que las entidades Federativas y los municipios hayan emitido y registrado ante la Secretaría Técnica las 
Regulaciones por Adhesión aprobadas por la Comisión; 

II.- Que los proyectos de inversión estén previstos en los planes de desarrollo urbano correspondientes, y 

III.- Que las entidades federativas y los municipios hayan entregado la información sobre la ejecución física y 
financiera de los proyectos de inversión que hayan recibido apoyo del Fondo Nacional. 

Artículo 23.- Los apoyos para los proyectos de inversión serán transferidos del Fondo Nacional a las entidades 
federativas ó a los municipios ejecutores de los mismos, para destinarlos exclusivamente a dichos proyectos. 
En el caso de las conurbaciones, los proyectos harán explícito el ejecutor o ejecutores del proyecto y la 
proporción correspondiente del ejercicio de recursos y su objeto. 

La aplicación de recursos por las entidades federativas y los municipios dará preferencia a la participación de 
empresas nacionales en el desarrollo de los proyectos. 

Artículo 24.- Los proyectos deberán presentarse conforme a los términos de referencia aprobados por la 
Comisión. 

Los proyectos deberán incluir el costo de auditoría externa anual y de conclusión del mismo. Dicho costo se 
sufragará con cargo a las transferencias del Fondo Nacional para cada proyecto. La Secretaría Técnica dará 
cuenta a la Comisión de los informes de auditoría correspondientes y remitirá un ejemplar de dichos informes 
a la Auditoría Superior de la Federación. 

Los auditores externos deberán contratarse entre los inscritos en el padrón correspondiente. 

Artículo 25.- El comité técnico del Fondo Nacional se integrará con los delegados regionales que formen parte 
de la Comisión, cuyo presidente de sesiones presidirá también este comité. 

A las sesiones del comité técnico podrán asistir representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

El titular de la Secretaría Técnica será el secretario del comité técnico. 

Artículo 26.- El comité técnico del fideicomiso autorizará las transferencias de recursos de los apoyos 
aprobados por la Comisión para los proyectos de inversión, así como la organización, las plazas y el 
presupuesto de la Secretaría Técnica. 

CAPÍTULO CUARTO 
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De las Regulaciones al Transporte Urbano y Suburbano 

Artículo 27.- Las regulaciones previstas en esta Ley no son excluyentes de las emitidas por el Gobierno 
Federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones. 

Artículo 28.- Las Regulaciones por Adhesión se circunscribirán a las atribuciones conferidas a los municipios 
y a las no reservadas al Gobierno Federal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dichas regulaciones podrán incluir normas generales vinculadas a: 

a) El ordenamiento del tráfico urbano y suburbano y el aprovechamiento de las vialidades correspondientes; 

b) El ordenamiento del transporte de carga urbano y suburbano. 

c) La circulación de vehículos y motocicletas, así como los requisitos que deben cubrir para circular; 

d) La operación del transporte público de pasajeros y las características de dicho transporte; 

e) Las especificaciones de los vehículos para uso de los gobiernos de las entidades federativas y los 
municipios;  

f) Las medidas que aseguren la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública; y 

g) Otras medidas tendientes a agilizar el tráfico,é inducir la utilización de vehículos con mayor eficiencia 
energética y menos contaminantes, entre ellos las bicicletas y motocicletas. 

 

Las Regulaciones por Adhesión se revisarán al menos cada cinco años, después de ser aprobadas por la 
Comisión. 

Artículo 29.- A fin de reducir la contaminación y la emisión de gases con efecto invernadero del transporte, 
así como elevar su eficiencia energética, el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias, en el ámbito de 
sus atribuciones y observando lo prescrito en esta Ley, emitirá normas y disposiciones, o revisará al menos 
cada cinco años las vigentes, en las siguientes materias: 

I.- Calidad de los energéticos que consume el transporte, de manera prioritaria para disminuir el contenido 
de azufre de los mismos; 

II.- Adquisición de vehículos eléctricos y amigables con el medio ambiente,  para uso de la Administración 
Pública Federal; 

III.- Importación de vehículos usados, para ser sometidos a verificación de emisiones y eficiencia energética; 
y 

IV.- Venta en el país de vehículos nuevos, producidos internamente o de importación, para que cumplan con 
especificaciones de emisiones y eficiencia energética y éstas no sean menores que las de los mismos modelos 
en otros países. 

Cada una de las normas y disposiciones tendrán plazos determinados para el inicio de aplicación de las 
mismas. 
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T R A N SI T O R I O S 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días de la entrada en vigor de la presente Ley, La Secretaría de 
Desarrollo Social convocará a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que designen a los delegados 
regionales, a fin de proceder a la integración de la Comisión. 

TERCERO. En un plazo no mayor a sesenta días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo Nacional. 

CUARTO. En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo 
Federal designará al titular de la Secretaría Técnica y remitirá la designación al Senado, ó en su caso, a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación. 

QUINTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las 
dependencias del Ejecutivo Federal que correspondan emitirán o revisarán las normas y disposiciones 
referidas en el Artículo 29 de esta Ley. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión un informe sobre 
las normas y disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un análisis de las mismas, de su funcionamiento 
y de los objetivos que pretenden alcanzar. 

SEXTO. En un plazo no mayor a un año de la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión, por conducto 
de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión un estudio de las características y resultados 
alcanzables de las Regulaciones por Adhesión, así como el avance de su formulación y suscripción. 

SÉPTIMO. La Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión, en el mes de 
febrero de cada año, un informe de actividades y aplicación de recursos. 

OCTAVO. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, revisará los 
instrumentos jurídicos y financieros con los que cuenta en materia de infraestructura urbana y suburbana, a 
efecto de modificar ó, en su caso, extinguir aquéllos que dupliquen funciones o fines con el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Infraestructura Urbana y Suburbana. 

Lo anterior deberá realizarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una Fracción IV al Artículo 2ºA de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, de acuerdo a lo siguiente: 

Artículo 2ºA […] 

IV.- Del monto total derivado de las gasolinas con una medición menor, mayor o igual a 92 octanos 
vendidos en la República Mexicana se recaudará la cantidad de 5.00 centavos por cada litro para monetizar 
al Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, operado por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS S.N.C.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona una Fracción XI al Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar 
como sigue:  
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Artículo 2º […] 

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por 
los derechos de minería, disminuidos con el total de devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los 
conceptos que a continuación se relacionan:  

[…] 

XI. La recaudación obtenida en términos de lo previsto por el Artículo 2º A Fracción IV de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  

TRANSITORIO 

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

SUSCRIBE 
 
 
 

DIPUTADA SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
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3. De la Dip. Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona los artículos 95 Bis de la Ley del Seguro Social y 41 Bis de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
ROSALINA MAZARI ESPÍN, Diputada Federal del cuarto distrito electoral por Morelos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Órgano Legislativo, integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 95 BIS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 41 BIS DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, para otorgar 
prestaciones a los padres de personas con enfermedades crónicas degenerativas, al tenor de la siguiente 
 
Exposición de Motivos. 

La seguridad social debe proteger a todos los individuos que forman parte de una colectividad de todo tipo 
de contingencias que pongan en riesgo su salud, su vida y su bienestar, para ello, el Estado deberá desarrollar 
e implementar acciones públicas tendientes a dicha protección social. En México el camino más rápido para 
la obtención de la seguridad social es únicamente a través del trabajo formal, sin embargo la realidad es que 
no siempre el trabajo formal  permite obtener la mejor de las protecciones en materia de seguridad social, 
ya que aún y con un trabajo formal en el que se te brinden prestaciones, la mayoría de las veces éstas, no 
son suficientes para tener una vida digna para los individuos y sus familias. Más aún cuando se presentan 
situaciones verdaderamente lamentables, como lo es, una enfermedad grave en algún miembro de la familia 
en este caso los hijos menores de 18 años de edad.  

En México como en otros países, el cambio de ritmo de vida y las nuevas formas de alimentación son factores 
que hacen que cada día la población adulta como juvenil presente más enfermedades de diversa índole. 
Situación que se vuelve un problema más para las familias mexicanas, visto desde un punto de vista 
económico, es decir como una especie de detrimento y también desde el punto de vista laboral, cuando 
ambos padres en una familia tienen que salir a trabajar y no pueden quedarse a cuidar a los hijos enfermos 
ante el inminente riesgo de la pérdida de la fuente laboral. Inclusola seguridad social no prevé prestación 
alguna de protección a los trabajadores cuando alguno de sus hijos, sufren algún tipo de enfermedad grave, 
o algún tipo de enfermedad crónico degenerativa, como permisos por cuidados a los hijos, el pago de un 
subsidio o la reducción de la jornada laboral, sino al contrario, los padres que sufren este tipo de situaciones, 
se ven obligados a abandonar su trabajo para cuidar a sus hijos enfermos o en el peor de los casos son 
despedidos de sus fuentes laborales, por lo que se hace necesario otorgar, además, prestaciones de índole 
económica o en su caso en especie a los padres de familia que son trabajadores y sufren esta clase de 
contingencia.  

Para ello, es necesario adicionar un apartado especial denominado de cuidados parentales, en la Ley del 
Seguro Social y en la Ley del Instituto Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que 
prevea un tipo de protección a los progenitores o adoptantes de hijos menores, que sufre una enfermedad 
crónico-degenerativa, esta protección consistirá en la reducción de la jornada laboral, así como el 
otorgamiento de un subsidio a manera de compensar la reducción de ingresos por reducción de jornada 
laboral. 

Lo anterior con base en el Protocolo Adicional a la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos en 
Materiade Derechos Económicos, Sociales y Culturales"Protocolo de San Salvador”, firmado por México el 
17 de noviembre de 1988, que se establece en su artículo artículo 9° primer párrafo: "Toda persona tiene 
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derecho a la Seguridad Social que la proteja contra las consecuencias de la  vejez y de la incapacidad que la 
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”. 

 
Antecedentes. 
 
Dentro de la legislación mexicana encontramos el artículo 2º del Reglamento de Prestaciones Médicas del 
IMSS, en cuya fracción X se establece que la maternidad es el estado fisiológico de la mujer originado por 
el proceso de la reproducción humana, en relación con el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia; 
no obstante ello sabemos que la cualidad de madre es vitalicia. Es decir madre: entendida como la situación 
que guardan las mujeres y en general las hembras de cada especie respecto a sus hijos, se inicia con la 
procreación y concluye con la muerte de alguno de los dos. También podemos hablar de madres cuando 
en una mujer se reúne las circunstancias que hemos relacionado como propias de la maternidad, aunque 
no sea biológica, por ejemplo las madres adoptivas.  
Por tanto se tiene que los derechos derivados de la maternidad son: 

 El derecho a la antigüedad  

 Derecho a la salud y seguridad profesional del embarazo (art. 132 fracc. XXVII, 170, 172,166, 
168, ) 

 Derecho a la remuneración pre y post parto (art. 170) 

 Derecho a la licencia por maternidad 

 Derecho a tener a su hijo en una guardería  

 Derecho de reposo para la lactancia  

Empero las prestaciones por paternidad únicamente son consideradas como un derecho para los padres que 
puede ser el origen del derecho a cuidados infantiles y es el permiso por paternidad para los trabajadores 
varones, cuya fracción se reproduce a continuación: 
 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante 

 
Sin embargo la legislación mexicana es omisa en el rubro de cuidados infantiles y prestaciones parentales, 
dado que la  seguridad social puede promover la igualdad de género facilitando las cosas tanto para 
hombres como para las mujeres a fin de que puedan asumir la función de cuidados de sus hijos sin tener 
que abandonar sus empleos.4 

Ahora bien; dos de los seguros sociales que existen en México prevén cinco ramas de aseguramiento,  en el 
IMSS, encontramos; el riesgo de trabajo, de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, cesantía en edad 
avanzada, vejes y retiros, y de guarderías y prestaciones sociales. Por otro lado en el ISSSTE al igual que en 
Seguro Social prevé, ramas similares de seguros, a partir de la reforma reciente a la ley, estas ramas son: 
salud, riesgos de trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de invalidez y vida. 

Estas ramas de aseguramiento contemplan cada una diversas prestaciones. Entendiendo por prestaciones lo 
que señala Alberto Ruiz Briseño en su obra Derecho de la Seguridad Social, a los “…beneficios a que tiene 
derecho los asegurados, pensionados o familiares, derivados de una contingencia que altere la salud, sus 

                                                           
4 OIT, Seguridad Social: un nuevo consenso, OIT, Ginebra Suiza, 2001,p. 91   



 

Página 64 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

posibilidades de trabajo y los ingresos económicos…”5 

Sin embargo la rama de Seguridad Social de enfermedades y maternidad en México tanto del IMSS como del 
ISSSTE, excluye en su totalidad algún tipo de prestación a los trabajadores o a la familia de los trabajadores, 
cuando ambos padres en una familia, tienen hijos que sufren enfermedades graves o en su caso 
enfermedades crónico-degenerativos y por la naturaleza de su padecimiento y condiciones familiares les es 
imposible laborar, dando lugaral despido de las fuentes de trabajo o en el peor de los casos el abandono de 
los enfermos en el hogar o en centros de atención medica como son los hospitales. 

Por su parte Juan Pablo Magnolo y Oscar Zavala definen a la enfermedad como el estado patológico derivado 
de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el 
trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 6 

Hablar de enfermedades degenerativas, nos referimos a aquellas que van degradando física y/o 
mentalmente a quienes las padecen, pues provocan un desequilibrio en los mecanismos de regeneración 
celular.7 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga 
duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo”.8 

Por lo que la atención al paciente que las padece se vuelve una actividad extremadamente difícil para sus 
familiares, que le impide realizar sus actividades cotidianas de igual manera, ente ellas, el desempeño de sus 
actividades laborales.  

De lo que concluimos que la enfermedad es un estado patológico que afecta de manera directa el bienestar 
de la salud de cualquier ser humano, y máxime cuando se trata de enfermedades crónicas o degenerativas, 
cuya mejora o alivio es más difícil.  

 
Problemática identificada. 
 
La Doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez  y la Licenciada Carmina Reyna Rosales, en la ponencia que 
presentaron bajo el nombre de “Seguridad Social para familias con enfermos crónico-degenerativos” en la 
LVI Asamblea Nacional de Derecho de Trabajo y Previsión Social, de la Academia Mexicana de Derecho de 
Trabajo y Previsión Social  celebrada del 20 al 23 de abril del 2016, en la Ciudad de Puebla, Puebla, 
evidenciaron lo siguiente: 

“En la actualidad y debido a grandes cambios climáticos, y otras causas como la alimentación, el tipo de vida, 
el trabajo, el estrés, factores genéticos y todo tipo de eventos aceleran el ritmo de vida en esta sociedad, lo 
que hace que día a día este presente el padecimiento de enfermedades graves en nuestra población tanto de 
niños, como en los jóvenes y en los adultos”.9 

                                                           
5Briceño Ruiz, Alberto, Derecho de la seguridad social, Oxford, México, 2010, p.24 
6 Citado por Magnolo, Juan Pablo, Zavala Gamba, Oscar, Panorama de derecho del trabajo y de la seguridad social en América Latina, 
UNAM, México, 2014, p.81 
7 González Castro, Uriel y Reyes Luna Adriana Guadalupe, Algunos aspectos del proceso que viven los cuidadores primarios de enfermo 
crónico degenerativo, Vol.15 n.2 junio 2012, disponible en:file:///C:/Users/Mina/Downloads/32371-72777-1-PB%20 (3).pdf, fecha de 
consulta: 1 de julio 2016.   
8 Organización Mundial de la Salud: disponible en http: //www.who.int/topics/chronic_diseases/es/, fecha de consulta: 3 de agosto 
2016. 
9 Cfr. OMS, Informes técnicos: Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas, consultado en: http://www.fao.org/3/a-
ac911s.pdf fecha de consulta 28 de julio de 2016.  

http://www.fao.org/3/a-ac911s.pdf
http://www.fao.org/3/a-ac911s.pdf
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Este tipo de contingencias es ya un padecimiento detonante de sufrimiento en las familias mexicanas, sin 
embargo; lo es también, porque la seguridad social que actualmente otorga el Estado mexicano no procura 
acción social alguna tendiente a la protección de la familia, cuando ambos padres  son trabajadores formales 
y tienen hijos menores con enfermedades graves o en su caso crónico-degenerativas. Entendiendo como 
protección lo que menciona Alberto Briceño Ruiz, “…la necesidad de otorgar prestaciones adecuadas a las 
contingencias,…”10 

Los institutos de seguridad social dedicados a la protección en materia de salud en México, no contienen 
prestación alguna para los trabajadores formales inscritos que se encuentran dentro del régimen obligatorio, 
cuando tienen hijos que padecen enfermedades graves o en su caso crónico-degenerativas, lo que se vuelve 
un problema grave para el derechohabiente directo, pues si bien es cierto al encontrarse cotizando para 
alguno de estos institutos, cuenta con las prestaciones y servicios médicos en especie otorgadas por los 
mismos, también lo es, que estos no le garantizan alguna prestación o subsidio de protección, económico o 
físico para dedicarse al cuidado de hijo enfermo, cuando es necesario ausentarse de su fuente laboral.  

Legalmente no existe nada expreso que señale la libertad a los padres de ausentarse de la fuente laboral para 
el cuidado de un hijo enfermo y con lo cual no corra el riesgo de ser despedido de su fuente de trabajo, hay 
padres que prefieren faltar a sus trabajos por cuidar a sus hijos, sin embargo y de acuerdo con la Ley Federal 
del Trabajo en su artículo 47, esto resultaría a perjuicio del trabajador una causa de la rescisión de la relación 
laboral sin responsabilidad para el patrón. 11 

Por su parte, la Ley del Seguro Social contempla únicamente como causas para ausentarse de la fuente 
laboral con justificación; una incapacidad laboral por riesgo de trabajo, una enfermedad profesional, no 
profesional y por maternidad.  

A su vez la Ley del Instituto Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, contempla 
también, las licencias de enfermedades profesionales o riesgos de trabajo, enfermedades no profesionales y 
por maternidad.  

Sin embargo ninguna se asimila al permiso justificado de ausentarse de la fuente de trabajo por cuidados a 
los hijos que padecen enfermedades, cuando ambos progenitores son trabajadores. 

En México cada vez son más los hogares en los que padre y madre tiene que salir a trabajar y no tienen quien 
les cuiden a sus hijos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México del año 2013, 
se  estima que el 74% de la población es económicamente activa (PEA). Por lo que de acuerdo con esto, cada 
día son más los hogares en los que ambos padres salen a trabajar y buscar el sustento familiar y dejan el 
cuidado de los hijos a terceras personas, estimándose que niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad, mientras 
su mamá trabaja, de 100 menores, 85 son cuidados por un familiar (mayormente a cargo de la abuela) y 15 
son cuidados en guarderías. 12 

De acuerdo con la Encuesta Laboral y Corresponsabilidad del año 2012, en el rubro de necesidades y cuidado 
en los hogares mexicanos, cerca de 694 mil hogares viven personas con problemas de salud o discapacidad 
que requieren cuidado permanente.13 

No podemos dejar de lado las cifras en el año dos mil dieciséis que arroja el INEGI, respecto de las estadísticas 

                                                           
10Briceño Ruiz, Derecho de la seguridad social, Oxford, México, 2010, p.9 
11 Ley Federal del Trabajo, disponible en: http: //www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf, fecha de consulta: 10 de 
agosto 2016. 
12 Encuesta Nacional del Empleo y Seguridad Social, ENESS 2013,  disponible en: file: 
///C:/Users/Mina/Downloads/eness132014_04.pdf, fecha de consulta 21 de agosto 2016. 

13Los cuidados y el trabajo en México, un análisis a partir de la Encuesta Laboral y Corresponsabilidad Social (ELCOS 2012), Diciembre 
2013, disponible en: http: //web.inmujeres.gob.mx/transparencia/archivos/estudios_opiniones/cuadernos/ct40.pdf, fecha de 
consulta: 28 de junio 2016). 



 

Página 66 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

del cáncer, una de las principales causas de morbilidad hospitalaria en México, es el cáncer por tumores 
malignos en población en edades de 0 a 19 años, principalmente niños con un 62% mujeres y 58.7% en 
hombres.14 

Estas cifras sin duda alguna nos dan un panorama general de la situación que se vive actualmente en los 
hogares donde ambos padres salen a trabajar, es evidente que cada día se incrementa la población 
económicamente activa en los hogares lo que da pie a que menores de edad sean cuidados por familiares 
cercanos, sin embargo también es real que el índice de personas que sufren un tipo de enfermedad crónico-
degenerativo va en aumento, por lo que es necesario el cuidado por parte de sus progenitores los que no 
pueden realizarlo debido a su ocupación laboral.   

Sin embargo, somos conscientes que es necesario realizar un estudio a profundidad para determinar el 
número de trabajadores que se encuentran cotizando en algún régimen en las instituciones de seguridad 
social y que tiene hijos menores que padecen una enfermedad de tipo grave o en su caso crónico 
degenerativa.   

De igual manera no se puede dejar de lado que de acuerdo con resultados del INEGI durante el 2013, el 
número de defunciones por causa de enfermedades crónico-degenerativo en la población mexicana es de 
623,600, lo que nos indica que la presencia de este tipo de enfermedades en la población va en aumento de 
manera gradual.15Por lo que la situación que aquí se presenta, resulta ya, un problema grave que tiene que 
ser atendido por la seguridad social.  

Ahora bien y como se ha venido mencionando, en nuestro país la ausencia de prestaciones por cuidados 
parentales a los trabajadores que se encuentran en la modalidad del trabajo formal y se encuentran inscritos 
dentro del régimen del seguro obligatorio, da pie a que los padres pierdan sus trabajos por quedarse a cuidar 
a sus hijos menores con enfermedades, sin dejar de mencionar que ello también representa un detrimento 
en la economía de la familia, pues el ausentismo laboral provoca el despido de los trabajadores y por ende 
la falta de ingreso económico ante una situación realmente difícil, cuando se presentan gastos excedentes 
para tratamientos, hospitalización, estudios y medicamentos.  

La falta de prestaciones de seguridad social ante esta situación, coloca a las personas que sufren estas 
situaciones en un grupo vulnerable de la seguridad social. Pues si bien es cierto tanto en la Ley del IMSS como 
la Ley de ISSSTE y más aún la del ISSFAM, se contemplan un seguro de enfermedades y maternidad el cual 
prevé que al presentarse estas, las instituciones tienen la obligación de otorgar a todos sus derechohabientes 
el tipo de prestaciones que para esto señalen, ya sea pecuniarias o en especie, atención médica y de alta 
calidad, tratamientos y medicamentos, también lo es, que no son suficientes para que una familia puede 
resistir este tipo de adversidad, pues si ya de por si la existencia de una enfermedad en un menor es triste, 
las familias también tienen que vivir el estrés de quedarse sin trabajo por ayudar a sus pacientes.  

Atención que la mayoría de las veces se vuelve una actividad extremadamente difícil para sus familiares 
cuidadores, tanto así que les impide realizar sus actividades cotidianas de igual manera, mayormente sus 
actividades laborales, ante la preocupación de dejar abandonado a su descendiente en momentos de 
enfermedad y posible muerte.  

En México al igual que en el mundo la realidad es cambiante,  por lo que debemos estar conscientes que 
nuestro derecho también debe de avanzar y si ya se están presentando este tipo de situaciones tan lastimosas 

                                                           
14 Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer cuatro de febrero, datos nacionales disponible en: http: 
//www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/cancer2016_0.pdf, fecha de consulta: 13 junio 2016. 
15Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1, fecha de consulta: 10 julio de 2016. 
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que aquejan a la población, las leyes deben ir adelante y tratar de contemplarlas, en otros países este tipo 
de situaciones ya se prevén en las leyes, es decir existen normas tendientes a una protección más amplia del 
núcleo familiar, como por ejemplo en España que cuenta con un decreto especial que contempla este tipo 
de protección a las familias, en Perú, Chile y Costa Rica, en donde recientemente se están tratando lo temas 
que contemplan permisos para padres con hijos enfermos de gravedad.  

Nuestro país no debería ser el que deje de lado estas situaciones, la seguridad social debe atender a las 
necesidades de nuestra realidad, se debe procurar cubrir mayormente con todas las necesidades que se 
presenten, sin embargo y como ya lo hemos apuntado con antelación, ni la Ley del Seguro Social ni la Ley del 
Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado en sus ramas de aseguramiento y 
protección estipulan alguna protección a los trabajadores que se encuentren en este caso. 
 
Marco Normativo.  
 
Los aspectos legales de esta iniciativa están previstos por los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, los artículos 1, 11 y 19 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, 
así como en el artículo 17 del Protocolo Adicional a la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos en 
Materiade Derechos Económicos, Sociales y Culturales"Protocolo de San Salvador”. 
 
Objetivo de la Propuesta.   
 
En tales consideraciones  se propone que tanto la Ley del IMSS como la Ley del ISSSTE, incluya un apartado 
especial, en el que en su articulado de manera específica se prevea, el otorgamiento de las prestaciones por 
cuidados parentales, en las que se establezca como prestaciones principales, para los trabajadores, desde los 
permisos mínimos o de corta temporalidad, la reducción de la jornada laboral por cuidados parentales por 
hijos enfermos crónico-degenerativos, así como el otorgamiento de subsidios económicos como 
compensación de la disminución de la jornada laboral.  

Esto es, cuando ambos padres en una familia trabajan y se encuentren cotizando al régimen de seguridad 
social en alguna de las instituciones mencionadas y tiene hijos menores de dieciocho años con enfermedades 
crónico-degenerativas, asimismo este apartado establecerá los términos y las condiciones de cada una de las 
prestaciones otorgadas que se deben aplicar a las personas trabajadores y el régimen y cotizaciones a 
cumplir.  

Lo anterior como una forma de protección social a los trabajadores por cuidados maternos o paternos que 
tengan hijos con enfermedades crónico-degenerativas, es decir la creación de una protección al asegurado 
de no perder su trabajo por faltas laborales, y la protección a su salario, es decir la protección total a los 
trabajadores de tener una disminución económica y laboral debida al gran problema que surge entre el 
desempeño de sus actividades de trabajo y el gran tiempo dedicado al cuidado de este tipo de pacientes. 

 
Conforme a los argumentos que se acaban de precisar, es que el la suscrita como integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de garantizar el cumplimiento de los deberes 
que genera la paternidad y la maternidad, y el interés superior del menor, sin que ello conlleve afectaciones 
laborales a los ascendientes, tales como los descuentos en el salario o el despido, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el quese adicionan los artículos 95 Bis de la Ley del Seguro Social y 41 Bis de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los siguientes términos: 

Artículo Primero.- Se adicionan los artículos 95 Bis de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
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Articulo 95 Bis.- Para garantizar los derechos de los hijos menores de edad esta leyotorgará al trabajador la 
prestación adicional de cuidados parentales especiales, de carácter ocasional, permanente o continuo que 
deba otorgarse a un menor que padece una enfermedad crónico-degenerativa, en los siguientes términos: 

I.Tendrán derecho a las prestaciones que otorga este capítulo; 

A) Los progenitores directos del menor enfermo. 

B) Los adoptantes del menor enfermo. 

C) Los tutores del menor enfermo. 

Que se encuentren cotizando ambos al régimen obligatorio de seguridad social en el momento de la 
enfermedad y acrediten debidamente esta situación ante la institución, con el procedimiento que menciona 
este capítulo, deviniendo de ahí su imposibilidad para el cuidado del menor enfermo. 

II. Esta prestaciónpuede ser otorgada a los trabajadores reduciendo su jornada laboral a la fuente de empleo, 
hasta en un cincuenta por ciento de su jornada diaria. Así como el otorgamiento de un subsidio en dinero al 
trabajador por la reducción de su jornada laboral, no menor a las horas reducidas de la jornada laboral y 
hasta en un cincuenta por ciento de su salario base de cotización, que estuviera percibiendo y cotizando en 
la fecha del evento.  

III.Cuando ambos progenitores tengan derecho a esta prestación por ser trabajadores y encontrarse 
cotizando al régimen de seguridad social, solo uno de ellos podrá percibir la prestación, pudiendo alternarse 
entre ellos. 

IV. El procedimiento para la solicitud y el otorgamiento de la prestación de cuidados parentales será 
determinado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien brindará 
todas las facilidades para la integración de las pruebas de la enfermedad que se encuentren en el expediente 
clínico. y 

V. Los trabajadores podrán solicitar la suspensión o la terminación de los cuidados parentales, cuando lo 
consideren necesario, sin que la solicitud hecha efectuado solo por uno de ellos vincule al otro. 

Artículo Segundo.Se adicionael artículo41 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado,para quedar como sigue: 

Articulo41 Bis.- Para garantizar los derechos de los hijos menores de edad, conforme a lo que dispone el 
artículo 41 fracción II de esta ley se otorgará al trabajador la prestación adicional de cuidados parentales 
especiales, de carácter ocasional, permanente o continuo que deba otorgarse a un menor que padece una 
enfermedad crónico-degenerativa, en los siguientes términos: 

I.Tendrán derecho a las prestaciones que otorga este capítulo; 

D) Los progenitores directos del menor enfermo. 

E) Los adoptantes del menor enfermo. 

F) Los tutores del menor enfermo. 

Que se encuentren cotizando ambos al régimen obligatorio de seguridad social en el momento de la 
enfermedad y acrediten debidamente esta situación ante la institución, con el procedimiento que menciona 
este capítulo, deviniendo de ahí su imposibilidad para el cuidado del menor enfermo. 

II.Esta prestaciónpuede ser otorgada a los trabajadores reduciendo su jornada laboral a la fuente de empleo, 
hasta en un cincuenta por ciento de su jornada diaria. Así como el otorgamiento de un subsidio en dinero al 
trabajador por la reducción de su jornada laboral, no menor a las horas reducidas de la jornada laboral y 
hasta en un cincuenta por ciento de su salario base de cotización, que estuviera percibiendo y cotizando en 
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la fecha del evento.  

III.Cuando ambos progenitores tengan derecho a esta prestación por ser trabajadores y encontrarse 
cotizando al régimen de seguridad social, solo uno de ellos podrá percibir la prestación, pudiendo alternarse 
entre ellos. 

IV. El procedimiento para la solicitud y el otorgamiento de la prestación de cuidados parentales será 
determinado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien brindará 
todas las facilidades para la integración de las pruebas de la enfermedad que se encuentren en el expediente 
clínico.y 

V. Los trabajadores podrán solicitar la suspensión o la terminación de los cuidados parentales, cuando lo 
consideren necesario, sin que la solicitud hecha efectuado solo por uno de ellos vincule al otro. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de Agosto del 2016. 
 
DIP. ROSALINAMAZARI ESPÍN 
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4. De la Dip. Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 6 de la Ley General de Salud y el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
ROSALINA MAZARI ESPÍN, Diputada Federal del 04 Distrito en Morelos e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, presento la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE ADICIONAL LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE SALUD PARA CREAR EL REGISTRO 
NACIONAL GENÉTICO Y EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA A 
INFORMACIÓN PÚBLICA, de conformidad  a la siguiente 

Exposición de Motivos 

1.-El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el informe de “Incidencia Delictiva 
2015” reporta la existencia de1´501,061 denuncias presentadas ante las Procuradurías Generales de Justicia 
y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas en México, para 7 delitos del Fuero Común; robo, 
lesiones, homicidios, delitos patrimoniales, secuestros, violaciones y otros delitos. 

La procuración, impartición y administración de justicia exige la realización de diversas pruebas al efecto de 
determinar si se cumplen los elementos del tipo penal y en su caso, demostrar la responsabilidad. Las ciencias 
periciales tienen un papel fundamental en el esclarecimiento de los hechos a través del examen de sujetos y 
objetos relacionados con la investigación, determinando la vinculación real y científica de los diversos indicios 
y aportando elementos que se deben valor dentro del proceso. 

Atendiendo a la naturaleza del delito que se investiga, se desahogan las pruebas que se consideran 
conducentes, por ejemplo cuando se trata de un ecocidio la prueba deimpacto ambiental es fundamental, 
cuando se trata de daños, la valuación y la contabilidad son determinantes y cuando se trata de identificación 
de personas y esclarecimiento de ciertos delitos sexuales, es menester desahogar las pruebas de medicina 
forense, identificación y la de genética forense. 

El Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, define la genética forense como “el análisis de los polimorfismos 
responsables de la variabilidad genética en la población humana aplicados a los problemas judiciales”, y es 
que en las muestras orgánicas como la sangre, el pelo, la saliva, el esperma, la piel y en el tejido cadavérico, 
es posible identificar el ácido desoxirribonucleico (ADN), que constituye una carta de presentación de cada 
persona, debido a que ciertas regiones de la secuencia de ADN que conforman el genoma son altamente 
variables, lo que asigna un genotipo a cada persona, quedando plenamente individualizada, haciendo posible 
establecer su identidad y relaciones de parentesco. 

La genética forense utiliza entre otras técnicas, los microsatélites STRs(Short tandem repeats o secuencias 
cortas en tándem).  y los SNPs(Single Nucleotide Polymorphism),los primeros son elementos 
extraordinariamente útiles en la identificación humana y en el mapeo genético, debido a su elevado 
polimorfismo, tasa de mutación relativamente baja, tamaño pequeño y ubicación cromosomática 
establecida. Los SNPs son marcadores bialélicos, por lo tanto menos informativos para pruebas forenses, 
pero por otro lado permiten conocer características sobre la predisposición a ciertas enfermedades 
(RODRIGUEZ: 2010). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversas tesis de la novena y décima época ha 
reconocido la aportación de la pruebas periciales en genética para el esclarecimiento de algunos caos y la 
importancia de su desahogo, tanto para el reconocimiento de la paternidad como para la imputación de la 
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responsabilidad penal, sancionando con la presunción en contra a quienes se oponen al desahogo de estas 
pruebas. 

2.-Todo ser vivo posee en su genoma la totalidad de la información que se transmite de generación a 
generación perpetuando las características comunes de la especie y las particulares de cada individuo y sus 
predecesores; la información genética deja ver por una parte la identidad del individuo, por otra, puede 
revelar el estado de salud presente y en determinados casos el estado futuro de la persona, por todo esto es 
necesario protegerla y delimitar con precisión una definición jurídica de la información genética, así como un 
campo normativo que regule los criterios de obtención, manejo, almacenamiento y privacidad. 

Es ostensible que la protección de los derechos humanos en la época actual, exige además de la salvaguarda 
de los derechos a la vida, a la dignidad, a la igualdad y a la libertad, en el sentido tradicional,el reconocimiento 
de las nuevas posibilidades de vulneración, en el caso específico la genética, como rama de la biología, y la 
bioética como rama de la ética, han evidenciado, la necesidad de que la norma jurídica alcance los avances 
de la investigación científica, por ejemplo, para ser protegido contra los posibles excesos de la investigación 
genéticaa través de la manipulación genética, la divulgación no autorizada de información genética oel 
ocultamiento de resultados sobre pruebas genéticas. 

Uno de los mayores riesgos lo constituye, la posible violación al derecho a la intimidad, es decir, a mantener 
en secreto la información propia no evidente, frente a injerencias arbitrarias, ya que no existe nada más 
confidencial, privado, reservado, secreto o interno que los datos genéticos de una persona, con excepción 
de los rasgos fenotípicos, es decir, los que son del conocimiento público, como son el color de los ojos, la 
estatura, la complexión, etcétera. La información genética que merece protección es la de manejo sensible 
y generalmente asociada a la salud y predisposición a ciertas enfermedades de origen genético y 
manifestación tardía, esa información es privada, al menos hasta que aparecen los primeros síntomas o hasta 
que el individuo revela intencionalmente esta información (ENRIQUEZ: 2002). 

En este orden de ideas, es necesario 1) proteger la unicidad y esencia genética de todo individuo;2) garantizar 
el derecho a conocer el propio origen biológico, facultando a toda persona cuando sus progenitores le son 
desconocidos, para poder iniciar las acciones legales a fin de averiguar su nexo biológico; y 3) salvaguardar 
el derecho a la intimidad genética, fundamentado en la protección de la información más personal del 
hombre, y preservar el derecho a saber o no saber, sustentado en la facultad para conocer o desear ignorar 
los resultados obtenidos de una prueba genética (ARELLANO: 2013). A este catálogo se agregan dos derechos 
que deben entrar en equilibrio con los anteriores por ser útiles para la procuración y administración de 
justicia, en el esclarecimiento de los hechos y la imputabilidad de responsabilidad penal, 1) el derecho de la 
víctima de que el sujeto activo del delito sea plenamente identificado y 2) el derecho a tenercerteza sobre la 
identidad de la víctima, cuestiones que son de interés social pero que en muchos casos exigen la preexistencia 
de un banco de datos con el que se puedan realizar las confrontas necesarias. 

Los reportes señalan que los primerosbancos de datos genéticos se crearon en la década de los setenta, 
cuando un grupo de biólogos y matemáticos de la Universidad Rockefeller (Nueva York) propusieron que se 
estableciera una base de datos para guardar las secuencias de ADN que se iban descubriendo, en esas bases 
de datos se mantuvo la información sobre descubrimientos de sistemas adeníticos que solían variar entre 
animales, virus y bacterias, así como la información de los investigadores que habían descubierto dichos 
sistemas. 

A partir de entonces se conocen esfuerzos en diferentes países por tener una base de datos genéticos que 
cubra fines acordes a sus intereses, sobresaliendo la investigación científica de grupos de personas, el 
hallazgo de información útil para identificar padecimientos y lograr la salud de personas en lo individual y 
para coadyuvar a la administración de justicia. En todos los casos,el problema de los gobiernos radica en 
definir cómo regular el uso de la información, principalmente como consecuencia de la imposibilidad actual 
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de proteger contra su mal uso de los bancos de datos en general (BOLIS: 2002). 

3.-En Argentina existen dos antecedentes importantes en la utilización de la información genética, el Banco 
Nacional de Datos Genéticos creado en 1987 con la finalidad de sistematizar el material genético y muestras 
biológicas de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina, con el objetivo 
de garantizar la obtención almacenamiento y análisis de la información genética para el esclarecimiento de 
delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 10 de diciembre de 1983. El otro antecedente es la Ley 26.879 
del año 2013, que en esencia contempla la posibilidad de recabar información genética de todas las muestras 
y evidencias provenientes de una investigación criminal, así como de toda persona condenada con sentencia 
firme por delitos contra la integridad sexual.  

Chile a través de la Ley Número 19.970 creó en el año 2004 el Sistema Nacional de Registros de ADN, que 
carezca de asociación directa en la expresión de genes y aporte solo información identificatoria, relacionada 
con investigaciones criminales.El Sistema contiene Registro de Condenados, Registro de Imputados, Registro 
de Evidencias y Antecedentes, Registro de Víctimas y el Registro de Desaparecidos y sus Familiares. 

En España la Ley Orgánica 10/2007 regula la Base de Datos Policial sobre Identificadores obtenidos a partir 
del ADN, que dependerá del Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y tiene 
como función principal la integración de ficheros para la investigación y averiguación de delitos, como para 
los procedimientos de identificación de restos cadavéricos o de averiguación de personas desaparecidas. 

Se dispone que “sólo podrán inscribirse en la base de datos policial… los identificadores obtenidos a partir 
del ADN, en el marco de una investigación criminal, que proporcionen, exclusivamente, información genética 
reveladora de la identidad de la persona y de su sexo”. 

Así tres casos, en que el sistema de administración de justicia es auxiliado por los resultados de las pruebas 
genéticas, para la identificación de personas y su consecuente individualización de la sanción o determinación 
de la víctima, es esquemas generales que funcionan bajo criterios del mayor beneficio, que en este caso es 
el esclarecimiento de la verdad. 

En México funciona un Banco de Cordón Umbilical, que es una empresa privada dedicada a la recolección y 
críopreservación de la células madre tomadas de la sangre del cordón umbilical de los bebes, las cuales 
contienen el ADN del feto pudieran llegar a servir en el tratamiento de varias enfermedades, entre ellas 
leucemia, anemia, tumores y sarcomas, sin embargo esta información solo puede ser utilizada con la 
autorización de los padres o tutores durante la minoría de edad de su titular o con la autorización del titular, 
esto es en ciertos casos para víctimas y difícilmente a presuntos responsables de la comisión de un delito, 
independientemente de que el costo reduce significativamente el uso de estos servicios de críopreservación. 

4.- Los datos relativos a la salud, no sólo son personalísimos, si no que se han considerado como datos 
sensibles, por su singularidad y porque reportan condiciones presentes, pasadas y que pueden o no 
manifestarse en el futuro de un individuo o de su estirpe. 

Argentina en la Ley 26.879 establece que la información es de carácter reservado, por lo que solo podrá ser 
suministrado al ministerio público, a los jueces y a los tribunales  de todo el país en el marco de una causa en 
la que se investigue algún delito sexual.  El Registro dispondrá lo necesario para la conservación de un modo 
inviolable e inalterable de los archivos de información genética y de las muestras obtenidas. 

En la Ley Número 19.970 Chilena se prevé que las muestras biológicas y las huellas genéticas se considerarán 
datos sensibles de sus titulares, por ello, el Sistema tiene como principio el carácter reservado, por lo que la 
información solo podrá ser consultada o autorizada por el Ministerio Público y los tribunales. Esta ley dispone 
que la administración y custodia del sistema estará a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación, 
correspondiendo al Servicio Médico Legal e instituciones acreditadas la obtención de las huellas genéticas. 
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La Ley Orgánica 10/2007 vigente en España, regula la Base de Datos Policial sobre Identificadores obtenidos 
a partir del ADN, y con el fin de proteger la información, mandata que la información solo podrán ser utilizada 
por las Unidades de Policía Judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por las 
Autoridades Judiciales y Fiscales y que cuando el tratamiento se realice para la identificación de cadáveres o 
la averiguación de personas desaparecidas, los datos incluidos en la base de datos objeto de esta Ley sólo 
podrán ser utilizados en la investigación para la que fueron obtenidos. 

Además en esta norma, se prevé que “Todos los ficheros que integran la base de datos … están sometidos al 
nivel de seguridad alto”. 

No debe pasar desapercibido que si bien es cierto que la información genética solamente es alcanzable a 
través de exámenes que importan procedimientos científicos complejos, que no se encuentran al alcance de 
la mayoría de personas y que su costo es elevado, lo cierto es que al tratarse de alguna persona del medio 
artístico, político, empresarial o de cualquier figura pública, sin descartar algún sujeto que por sus 
condiciones personales resultara del interés de una colectividad sin que hubiere fundamento legal para ello 
si no únicamente un ánimo de morbosidad, podría ver vulnerados sus derechos a la dignidady a la intimidad, 
por lo que resulta necesario establecer la protección de esta información antes de que sea efectivamente 
vulnerada, por lo que válidamente podemos citar los casos de Argentina, Chile y España, que documentan 
que la información genética es susceptible de protegerse desde la propia ley. 

En nuestro país, el artículo 6 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que la “la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes” siendo su norma reglamentaria la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la a Información Pública, que en su artículo 1 dispone que “La presente Ley es de 
orden público y de observancia general en toda la República” ya que tiene por objeto establecer los 
principios, bases generales y procedimientos necesarios para garantizar el derecho de acceso a la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios, sin embargo, dichas autoridades podrán clasificar la información, como reservada o confidencial, 
cuando sea necesario, en el primer caso, por ejemplo, por causa de seguridad nacional, por obstruir la 
prevención o persecución de delitos, o porque se vulnere la conducción de los expedientes judiciales; será 
confidencial la información que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable, tales como los secretos bancarios, fiscales o comerciales, de tal manera que se comprende la 
información genética, no obstante ello, se estima pertinente incluirlo de manera puntual para salvaguardar 
los derechos a la intimidad y a la dignidad de las personas cuya información se incluya en el registro nacional 
genético a que se refiere esta iniciativa. De la siguiente manera: 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Texto Vigente 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Texto que se propone 

Artículo 116. Se considera información 
confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o 
identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los Servidores Públicos 

Artículo 116. Se considera información 
confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o 
identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los Servidores Públicos 
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facultados para ello.  
 
Se considera como información confidencial: 
los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos 
de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos.  
 
 
 
Asimismo, será información confidencial 
aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

facultados para ello.  
 
Se considera como información confidencial: 
los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos 
de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos y la información genética de las 
personas. 
 
Asimismo, será información confidencial 
aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

 

Por los argumentos antes  expuestos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de proyecto deDecreto que adiciona la fracción XIIal artículo 6 
de la Ley General de Salud y, el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  Información 
Pública, para quedar como sigue. 

ARTÍCULO PRIMERO.- La adición al artículo 6, es: 
 

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
…  
XII.- Constituir y coordinar el registro nacional genético para la identificación de personas en 
la investigación de delitos y en litigios sobre paternidad y maternidad. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La reforma al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública, es: 

 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.  
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos y la información genética de las personas. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales. 
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Transitorios 

Primero. La presente reforma entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Salud emitirá el Reglamento del Registro Nacional Genético en los sesenta días 
posteriores al inicio de vigencia de la presente reforma.  

Tercero. El reglamento a que se refiere el artículo anterior, regulará lo relativo a la recopilación, 
sistematización, custodia y suministro de la información, garantizando el manejo de datos genéticos de 
identificación exclusivamente y la protección de datos personales. 

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán 
con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Salud para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México;  a ___ de septiembre de 2016.  

 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

 
 
 
  



 

Página 76 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de agosto de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
5. De la Dip. Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 215, fracción V y adiciona un párrafo al artículo 216 de la 
Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 215 FRACCIÓN V., Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 216 A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS. 

Diputada ROSALINA  MAZARI ESPÍN, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los patrones de alimentación y nutrición en los hogares mexicanos enfrentan permanentes transformaciones 
y retos, los cuales se vinculan con la oferta de alimentos y bebidas, con los estilos de vida, así como con las 
condiciones laborales, educativas y de movilidad que enfrentan los mexicanos.  

Estos patrones obligan a los ciudadanos a buscar diferentes formas de alimentación que les permitan contar 
con una dieta equilibrada y suficiente, para lo cual necesitan información y educación accesible, mediante la 
cual puedan identificar las mejores opcionesque les permitan integrar una dieta balanceada. 

Esta información y educación no sólo se construyen mediante políticas públicas gubernamentales, sino a 
través de los productos que se comercializan en el mercado, los cuales brindan a los ciudadanos información, 
misma que en el ámbito de la regulación sanitaria y comercial se encuentra sometida a fórmulas de 
estandarización y normalización, para que se identifiquen los requisitos mínimos e indispensables que deben 
presentar los productos en su etiquetado o publicidad.  

La publicidad se encuentra sometida a otro tipo de regulaciones, mismas que buscan prevenir que los 
consumidores sean objeto de abusos comerciales o de información sanitaria que no es veraz o comprobable, 
lo que puede implicar una afectación a los consumidores en su patrimonio o salud. 

Así, en la medida que la legislación y regulación sobre los alimentos permita a los consumidores entender 
mejor el alcance de estos productos, contribuirá a que se alleguen de la mejor variedad que se acomode a 
sus posibilidades económicas y necesidades nutrimentales.  

Dentro del ámbito de alimentos y bebidas se encuentra una categoría denominada “suplementos 
alimenticios”, la cual ha demostrado en los años recientes un crecimiento constante en sus ventas, en virtud 
de que los consumidores encuentran que estos productos contribuyen a su alimentación.  

 

El gobierno mismo es un gran comprador de estos productos, pues al conocer los beneficios nutrimentales 
de los suplementos alimenticios, los incorpora en programas sociales de combate a la pobreza y nutrición, 
tal cual como en su último Informe de Gobierno lo reconoció el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto:“Como me comprometí hace un año, Oportunidades evolucionó y se convirtió en el programa de 
inclusión social Prospera que ahora respalda a 6.1 millones de familias. Entre sus mejoras destacan: nuevos 
suplementos alimenticios”. 

Lo anterior refleja que el consumo de los suplementos alimenticios aumenta no sólo mediante el consumo 
privado, sino mediante su incorporación en programas sociales de gran alcance. Este crecimiento obliga a 
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poner atención al desarrollo de esta industria, buscar la fórmula de impulsar su crecimiento ordenado para 
que contribuya al desarrollo social de nuestro país. En efecto, en la medida que este mercado se desarrolle 
de manera adecuada y positiva, se fortalecerá la competencia, lo cual incidirá en la innovación de productos, 
mejor distribución y fijación de precios a favor de los consumidores. 

La legislación y regulación de los suplementos alimenticios encuentra múltiples oportunidades para mejorar, 
que permita a los consumidores entender mejor el papel que estos tienen en su alimentación y nutrición 
diaria, a que los programas sociales encuentren más alternativas para incluir en sus contenidos, así como a 
la industria a desarrollarse de una manera más ordenada, positiva y sólida. Lo anterior resulta de gran 
importancia, pues esta industria brinda también fuentes de empleo e ingresos a las familias, los cuales no 
sólo se encuentran en la parte científica, técnica, productiva, operativa, sino también en la parte comercial, 
pues estos productos han encontrado en los mecanismos de venta directa un canal de comercialización, lo 
cual ha permitido a miles de familias a contar con recursos importantes en sus finanzas y patrimonio. 

Avanzar en esta oportunidad de mejora, implica también prevenir y combatir prácticas irregulares e ilegales, 
en particular aquellas que contaminan la información que se brinda a los consumidores, como es el caso de 
los llamados “productos milagro”, los cuales aprovechan una zona gris entre alimentos, suplementos y 
medicamentos, para confundir al consumidor en torno a falsos efectos que estos producen. Si bien la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha tenido resultados eficaces en 
este ámbito, la producción y comercialización de nuevos productos que se publicitan de manera engañosa 
continúa permanentemente. 

Lo anterior representa una oportunidad para que mediante medidas legislativas y regulatorias de vanguardia, 
se reduzca la información engañosa que caracteriza a estos productos, que se eficienten los mecanismos y 
acciones de prevención y combate, así como que exista mayor certidumbre jurídica respecto de la publicidad 
y declaraciones válidas que se pueden realizar en este mercado regulado. 

Con estas consideraciones, y con una visión integral que sistematiza los derechos humanos a la alimentación 
y a la protección a la salud, en el marco de nuestra Rectoría Económica de Estado y los principios de 
competencia económica y productividad, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados, la 
presente iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, que contempla modernizar la definición legal de 
los suplementos alimenticios, sus parámetros de publicidad, así como medidas regulatorias que garantizarán 
un desarrollo adecuado de la industria, en beneficio de la alimentación y salud de los consumidores. Lo 
anterior, con base en el estudio de mejores experiencias legislativas y regulatorias comparadas, que han 
demostrado ser exitosas. 

Así las cosas, con base en lo que dispone el artículo215 de la Ley General de Salud, los suplementos 
alimenticios se encuentran dentro de la categoría de alimentos y bebidas: 

Art. 215.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Alimento: cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que 
proporcione al organismo elementos para su nutrición; 

II. Bebida no alcohólica: cualquier líquido, natural o transformado, que proporcione al 
organismo elementos para su nutrición; 

III. Materia prima: substancia o producto, de cualquier origen, que se use en la elaboración de 
alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas; 

IV. Aditivo: Cualquier substancia permitida que, sin tener propiedades nutritivas, se incluya en 
la formulación de los productos y que actúe como estabilizante, conservador o modificador 
de sus características organolépticas, para favorecer ya sea su estabilidad, conservación, 
apariencia o aceptabilidad. 
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V. Suplementos alimenticios: productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos 
tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o 
minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea 
incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes.  

Esta definición legal se encuentra desfasada de acuerdo con las principales tendencias mundiales, pues 
excluye tres aspectos fundamentales que son reconocidos en las definiciones legales de otros países líderes 
en este sector: i) En primer lugar, existen una serie de ingredientes que son reconocidos como fuente de 
suplementos alimenticios, lo cual les permite ofrecer una gama más amplia de productos; ii) En segundo 
lugar, no se reconocen los efectos fisiológicos que genera el consumo de estos suplementos alimenticios; iii) 
No se considera un marco regulatorio claro que prevenga la difusión de publicidad que contenga 
declaraciones falsas, engañosas o milagrosas, ni que permita a quienes sí demuestren la veracidad de sus 
declaraciones a hacer la publicidad adecuada. Este último aspecto nos mantiene en una situación 
doblemente negativa, pues no se reduce la existencia de productos milagro ni se permite que la industria 
legal publicite sus productos. En ambos casos el consumidor pierde, pues sigue rehén de la confusión que 
genera la publicidad milagro de los primeros, y le impide conocer los efectos fisiológicos y nutrimentales que 
verazmente generan los segundos. 

DEFINICIÓN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. 

Resulta importante presentar cuáles son las definiciones legales que se han desarrollado en otros países. Al 
respecto, Estados Unidos de América es uno de los pioneros en propiciar un marco legal y regulatorio para 
estos productos. En el primer caso, se trata de una serie de disposiciones que tienden a definir a los 
suplementos alimenticios y establecer competencias básicas a las autoridades en sus tareas regulatorias, de 
cumplimiento y correctivas. Cabe señalar, que al encontrarse los suplementos alimenticios dentro de la 
categoría de alimentos y bebidas, se considera que son de bajo riesgo sanitario, por lo que la autoridad 
competente sólo emite criterios enfocados a la producción y distribución, y permite que sea la industria la 
que compruebe la veracidad de su información y publicidad. De esta manera, los suplementos alimenticios 
se encuentran definidos desde 1994, como: 

Un suplemento alimenticio es un producto destinado a la ingestión que contiene un ingrediente 
nutricional destinado a aumentar el valor nutricional de la dieta. Un ingrediente nutricional puede 
ser una o cualquiera combinación de las siguientes substancias: una vitamina, un mineral, una hierba 
u otro ingrediente botánico, un aminoácido, una substancia nutricional que complemente la dieta 
incrementando la ingesta dietética total, un concentrado, metabolito, constituyente o extracto. Los 
suplementos alimenticios pueden ser encontrados en muchas formas tales, como tabletas, cápsulas, 
cápsulas blandas, cápsulas de gelatina, líquidos o polvo. Algunos suplementos alimenticios pueden 
ayudar a asegurar que se obtiene un consumo adecuado de nutrientes esenciales, otros pueden 
ayudar a reducir el riesgo de enfermedades. 

De una manera posterior, y reconociendo que se trata de un mercado en expansión y que por tanto conviene 
propiciar mayor competencia y crecimiento ordenado, la Comisión Europea emitió una serie de disposiciones 
en las que define a los suplementos alimenticios como: 

Alimentos cuyo propósito es suplementar la dieta normal y que tienen fuentes concentradas de 
nutrientes u otras substancias con un efecto nutricional o fisiológico, por sí mismo o combinado, 
comercializado en forma de dosis, como cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas, bolsas 
con polvos, ampollas de líquidos, goteros, y otras formas de líquidos y polvos diseñados para ser 
tomados en medidas de pequeñas cantidades unitarias. 
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México actualmente se encuentra en una situación regulatoria de desventaja frente a los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea, principales socios comerciales del país, y en donde la 
información de los suplementos alimenticios es clara, precisa y educativa para el consumidor, y es 
posible la innovación de los suplementos alimenticios derivado de la investigación científica 
ofreciendo productos de vanguardia enfocados en la necesidad de los consumidores. Una definición 
moderna y apegada a la realidad del siglo XXI en la legislación mexicana abrirá la posibilidad de 
desarrollo de nuevos productos e incremento de la actividad económica para el crecimiento de país, 
así como contar con una oferta ordenada y regulada de los mismos. 

EFECTOS FISIOLÓGICOS. 

En tiempos recientes, se ha generado una tendencia creciente a que la publicidad de alimentos y bebidas 
contengan declaraciones de los efectos fisiológicos que implica el consumo de ciertos ingredientes y 
alimentos. Esto contribuye a informar al consumidor respecto de los nutrimentos que requiere para su dieta 
y de aquellos productos que por las propiedades y efectos fisiológicos de sus ingredientes prefiera sobre 
otros. 

En este sentido se ha generado una amplia literatura en donde existe un consenso respecto de lo que 
significan los efectos fisiológicos. Para entender el alcance de estos efectos, resulta indispensable entender 
el modelo de homeostasis, mismo que fue definido por el Comité de Salud Pública del Consejo Europeo 
(CPSCE), para quien los suplementos alimenticios ayudan a mantener, apoyar y optimizar las funciones 
fisiológicas del organismo, mientras que los medicamentos buscan restaurar, corregir o modificar estas 
mismas funciones. Lo anterior, significa que los suplementos alimenticios están dirigidos a personas que 
tienev n niveles normales y estables del funcionamiento del cuerpo, mientras que, cuando este balance 
normal (homeostasis) se altera, los medicamentos son los indicados para regresarlo a la normalidad. Esta 
definición es consistente también con lo dispuesto en la Ley General de Salud, pues los suplementos 
alimenticios al tener como objeto “incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de 
sus componentes”, significa que se administran en condiciones de equilibrio homeostático. De esta manera, 
se reconocen los efectos fisiológicos de los suplementos alimenticios y al mismo tiempo se diferencian de los 
medicamentos. 

Esta referencia es fundamental, pues traza la frontera entre los efectos fisiológicos de los efectos 
terapéuticos. El primero parte de un estado de salud adecuado, por lo cual los efectos fisiológicos 
contribuyen a mantener esta situación. Los segundos, en cambio, reconocen la existencia de un problema de 
salud y por tanto implica recurrir a productos que curen, alivien o brinden tratamiento a enfermedades o 
deficiencias. Esta importante diferencia traza una clara frontera entre los alimentos y bebidas, en general, y 
de los suplementos alimenticios, en particular, de cuyo consumo sólo pueden generarse efectos fisiológicos, 
y no cuentan con propiedades para aliviar, curar o tratar enfermedades, lo cual se encuentra específicamente 
reservado para los medicamentos. 

Una vez aclarado el punto anterior, es importante reconocer que a diferencia de los alimentos y bebidas, los 
suplementos alimenticios -que insisto se encuentran en la misma categoría legal-, no pueden incluir en su 
publicidad ninguna declaración de efectos fisiológicos. Esta prohibición genera un trato legal inequitativo e 
impide que los consumidores identifiquen con claridad el efecto fisiológico que implica el consumo de los 
suplementos alimenticios. Esta imposibilidad afecta tanto a consumidores, como a la industria. Una de las 
razones que puede explicar esta situación, es que el legislador y regulador han desconfiado históricamente 
de los productos conocidos como “milagro”, los cuales como se ha advertido, aprovechan esa zona gris entre 
los alimentos y bebidas, los suplementos alimenticios y los medicamentos.  

Al respecto, existen dos modelos regulatorios que es conveniente señalar. Por un lado, en Estados Unidos, 
los suplementos alimenticios pueden incluir en sus productos y publicidad declaraciones de propiedades 
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fisiológicas, a lo cual deben agregar la leyenda: “Esta información no ha sido evaluada por la Food and Drug 
Administration (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar o curar o prevenir ninguna 
enfermedad”. Esta visión regulatoria parte del principio de que los suplementos alimenticios, por ser 
alimentos, son considerados de bajo riesgo. De ahí que exista amplia libertad en cómo las empresas 
incorporan sus declaraciones fisiológicas, que en caso de haber alguna disputa de su veracidad, son 
analizadas y, en su caso, sancionadas, en el ámbito comercial por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por 
sus siglas en inglés). 

Por otro lado, encontramos el modelo regulatorio de la Unión Europea, el que consideramos muy positivo y 
más aplicable a la regulación mexicana. Por un lado, restringe la publicidad que contenga declaraciones 
fisiológicas para todo producto. Por tanto, existe una visión restrictiva. Pero por el otro lado, se genera una 
excepción para que a partir de aquellas declaraciones de propiedades fisiológicas que sean debida y 
explícitamente autorizadas por la autoridad sanitaria europea, se puedan incluir en la publicidad de los 
suplementos alimenticios. Esto implica que la industria debe cumplir con las modalidades, presentaciones, 
cantidades e ingredientes en los términos exactos que la autoridad sanitaria publica y permite, y sólo así, 
pueden incluir declaraciones de propiedades fisiológicas en la publicidad de sus productos. 

Lo anterior es una solución virtuosa, pues brinda facultades a la autoridad para cumplir con sus funciones de 
protección a la salud y de contribuir al derecho a la alimentación. Por el otro lado, genera un blindaje contra 
los productos milagro, pues por un lado limita a que las empresas publiciten solo lo que está expresamente 
permitido, y además, reduce la probabilidad de litigiosidad entre la autoridad y las empresas. Lo anterior, 
gracias a que al definir parámetros objetivos sobre lo cual pueden contener las declaraciones de efectos 
fisiológicos, se evitan litigios y prácticas dilatorias de empresas que buscan distraer a las autoridades a través 
de supuestos estudios o información no comprobable. Esto es un gran paso para fortalecer el mercado de 
manera integral, consumidores, industria y reguladores, y reducir el margen de acción a quien sólo busca 
defraudar o engañar a los consumidores. 

Por estos motivos, es que la Unión Europea incluye dentro de los suplementos alimenticios la posibilidad de 
incluir en su publicidad o información, declaraciones de efectos fisiológicos. 

PUBLICIDAD REGULADA. 

Dicho lo anterior, el Reglamento (UE) No 432/2012 de la Comisión de 16 de mayo de 2012, vigente y aplicable 
en la Unión Europea, cuenta con un registro de declaraciones autorizadas, mismo que puede ser consultado 
públicamente por internet, y contribuye a que la competencia se refleje en mejores productos en el mercado. 
Asimismo, el Reglamento en comento es dinámico, y permite que la industria someta a consideración de la 
autoridad sanitaria información que evidencie y pruebe que nuevos efectos fisiológicos puedan ser atribuidos 
al consumo de ciertos ingredientes y nutrientes. Esta medida es muy favorable, pues la regulación publicitaria 
es proporcional y balanceada al riesgo sanitario que implica consumir los suplementos alimenticios, que 
como ya se indicó anteriormente es muy bajo, y permite al mismo tiempo que la industria investigue en 
nuevos productos, mismos que serán valorados por la autoridad, y no inhibe la innovación ni desarrollo de 
nuevos productos. 

En efecto, la Unión Europea contempla en el Reglamento CE No 353/2008 una serie de disposiciones en 
materia de declaraciones, mismas que definen como“cualquier mensaje o representación que no sea 
obligatorio conarreglo a la legislación comunitaria o nacional, incluida cualquier forma de representación 
pictórica, gráfica osimbólica, que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee unas características 
específicas”. De manera específica, define a las declaraciones nutricionales, como “cualquiera que afirme, 
sugiera o dé a entender que un alimento poseepropiedades nutricionales benéficas específicas con motivo 
del aporte energético (valor calórico) queproporciona o de los nutrientes u otras sustancias que contiene”. 
Mientras tanto, las declaraciones de propiedades saludables o fisiológicas son aquellas que “afirmen, 
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sugieran o den a entender que existeuna relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de 
sus constituyentes, y la salud”. La regulación europea determina que ninguna declaración debe ser falsa, 
ambigua o engañosa, ni dar lugar a dudas sobre la seguridad y/o laadecuación nutricional de otros alimentos; 
ni alentar o aprobar el consumo excesivo de un alimento; ni sugerir queuna dieta equilibrada no proporciona 
cantidades adecuadas de nutrientes. 

En el mismo Reglamento, la Comisión establece los perfiles nutricionales que deben respetarse en las 
declaraciones y define lo que setoma en cuenta: cantidad, función o importancia de los alimentos. Al 
establecer los perfiles nutricionales, la Comisión Europea consultará a la industria y consumidores. De 
manera muy relevante, se enfatiza en el espíritu restrictivo, pues sólo se permite incluir declaraciones si se 
ha demostrado y contiene el ingrediente en las cantidades previstas y se encuentren sustentadas en datos 
científicos generalmente aceptados.  

Al respecto, la técnica regulatoria en materia de declaraciones de propiedades saludables es prohibitiva y 
solo se permite aquienes cumplan con la regulación en los siguientes términos y estén autorizadas e incluidas 
en las listas dedeclaraciones autorizadas, mismas que solamente se permitirán si se incluye la siguiente 
información en eletiquetado o, de no existir éste, en la presentación y la publicidad: 

a) una declaración en la que se indique la importancia de una dieta variada y equilibrada y un estilo de 
vidasaludable; 

b) la cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para obtener el efecto benéfico declarado; 

c) en su caso, una declaración dirigida a las personas que deberían evitar el consumo del alimento, y 

d) una advertencia adecuada en relación con los productos que pueden suponer un riesgo para la salud si 
seconsumen en exceso.  

Finalmente, el Reglamento en comento establece la creación de un listado comunitario de declaraciones, el 
cual se fueintegrando desde los estados miembro, hasta la Comunidad. El mismo Reglamento define formas 
para adicionardeclaraciones o realizar cambios, así como los requisitos de las solicitudes. Las solicitudes de 
autorización son recibidas en los países, quienes los remiten a la Comisión, y deben incluir,entre otros 
aspectos, el nutriente u otra sustancia, o el alimento o la categoría de alimentos acerca del cualvaya a 
efectuarse la declaración de propiedades saludables y sus características específicas; asimismo una copiade 
los estudios, incluidos, cuando existan, los estudios independientes revisados por expertos, que se 
hayanllevado a cabo en relación con la declaración de propiedades saludables; propuesta de redacción de 
ladeclaración de propiedades saludables para la que se desea obtener autorización, incluidas, en su caso, 
lascondiciones específicas de uso. La Autoridad dictaminará en un plazo límite de seis meses, el cual podrá 
ampliarse y verificará que la redacciónpropuesta de la declaración de propiedades saludables se fundamenta 
en datos científicos; podrá aconsejar quela redacción propuesta de la declaración de propiedades saludables 
sea comprensible y tenga sentido para elconsumidor medio. De esta manera, se crea el Registro comunitario 
de declaraciones nutricionales y de propiedades saludablesrelativas a alimentos, que contiene: 

a) las declaraciones nutricionales y las condiciones aplicables; 

b) las restricciones adoptadas; 

c) las declaraciones de propiedades saludables autorizadas y las condiciones que se les aplican; 

d) una lista de las declaraciones de propiedades saludables rechazadas, así como los motivos de su rechazo. 

La experiencia europea evidencia que es posible y recomendable que la autoridad regule restrictivamente la 
posibilidad de publicitar declaraciones de efectos fisiológicos de los suplementos alimenticios. Por un lado, 
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la autoridad define restrictivamente las declaraciones válidas, y por otro la industria puede someter a 
consideración de aquella la inclusión de nuevas declaraciones, previa demostración científica. En este 
sentido, en México proponemos que en la Ley General de Salud se considere que la Cofepris definirá 
limitativamente cuáles serán las declaraciones fisiológicas permitidas y defina -en el ámbito de sus 
atribuciones- los mecanismos administrativos más pertinentes y adecuados para elaborar el listado en 
comento, así como los procesos para modificar el mismo. Así, en la presente propuesta se contempla una 
transición a una publicidad regulada y confiere a la autoridad sanitaria la potestad para definir qué 
declaraciones son válidas realizar y cuáles no. 

En este sentido, si bien señalo como ejemplo el registro de declaraciones publicitarias de la Unión Europea, 
la iniciativa no establece que la autoridad sanitaria mexicana deba instrumentar exactamente el mismo 
mecanismo. En todo caso, se deja un margen suficientemente amplio para que dicha autoridad defina en el 
ámbito de sus facultades regulatorias y de vigilancia, las medidas administrativas que mejor le permitan 
cumplir con esta función. 

CARGAS REGULATORIAS Y PRESUPUESTARIAS. 

La presente iniciativa de reformas a la Ley General de Salud no representa ninguna carga regulatoria para las 
empresas ni carga presupuestaria para el gobierno. En el primer caso, el cambio de definición no restringe la 
actual relación jurídica entre la industria y el Estado. Además, dado que hoy existe la imposibilidad de 
publicitar este tipo de declaraciones de propiedades fisiológicas, se trata de una medida ordenada de 
desregulación. En el segundo caso, no se obliga a generar ninguna estructura burocrática para poder cumplir 
con las presentes disposiciones, ni se define la obligación de incurrir en ningún tipo de gasto tecnológico, ni 
de comunicación, ni de otra índole. 

Por los argumentos expuestos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud en materia de suplementos alimenticios, para quedar 
como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción V del artículo 215 de la Ley General de Salud, para quedar de la 
siguiente manera: 

  
“Artículo 215.- … 

V. Suplemento alimenticio: Es aquel producto cuyo propósito es adicionar, complementar o incrementar 
la dieta y que es fuente concentrada de nutrimentos y/u otras sustancias procedentes de fuentes naturales 
y/o sintéticas con efecto fisiológico o nutricional, y es ingerida por vía oral. 
  
Puede contener, en forma simple o combinada, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, 
carbohidratos, lípidos, sustancias de fuentes animales, minerales y/o plantas en forma de extractos, 
aislados, concentrados, ingredientes bioactivos u otros nutrimentos y sus derivados. 
  
Puede presentarse en forma de comprimidos (tabletas, grageas), cápsulas, polvos, soluciones, 
emulsiones,suspensiones, elixires, geles, jaleas, pastillas, granulados, gomas de mascar, gomas de 
grenetina, obleas, barras, y cualquier otra que por innovación tecnológica llegue a existir y se alinee a esta 
definición.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un tercer párrafo al Artículo 216 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 216.-… 
 
En materia de suplementos alimenticios queda prohibido que en su publicidad se realicen declaraciones 
de propiedades fisiológicas, a menos que éstas se encuentren debidamente aprobadas por la Comisión. 
Para estos propósitos, la Comisión definirá las medidas regulatorias y administrativas mediante las cuales 
se elaborarán y publicarán las declaraciones de carácter fisiológico que serán permitidas. Las infracciones 
en esta materia serán procesadas y sancionadas en los términos que contempla la presente Ley y el 
Reglamento de Publicidad. Publicar declaraciones de efectos fisiológicos no aprobadas por la Comisión, 
será considerado como una infracción grave a la presente ley.” 

 

Transitorios 

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

Segundo. La Comisión contará con un plazo de 6 meses a partir de la publicación de la presente reforma, para 
publicar la lista de declaraciones de propiedades fisiológicas válidas que podrá la industria incluir en sus 
productos. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a ______ septiembre de 2016. 
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PROPOSICIONES 

 

 
1. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las gasolinas considerados en los 
meses de julio, agosto y septiembre del presente año. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME ESCRITO DEL CÁLCULO DESAGREGADO DE 
LOS NUEVOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS CONSIDERADOS EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

1.- En el comunicado de prensa 112/2016 del 27 de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
anuncia que las gasolinas volverán a aumentar de precios a partir del 01 de septiembre, de la siguiente 
manera: la Magna llega a 13.98 (aumento de 0.2 centavos de peso) el litro con lo cual se sitúa en el Límite 
Superior de la Banda de Precios definida por ella misma. La Premium no sufrirá variación, pues desde agosto 
ya está en su Límite Superior de 14.81 el litro; mientras que el diesel sube a 14.45 (aumento de 47 centavos 
de peso) el litro. 

La justificación que la SHCP presenta, precisa: “los precios que se anuncian para septiembre reflejan la 
estricta aplicación del esquema en vigor y complementan el compromiso del Gobierno Federal para 
mantener la estabilidad macroeconómica y cumplir cabalmente con las metas de finanzas públicas para 
2016”.  Con este aumento, las gasolinas subirían en promedio 14 por ciento de enero del 2014 a septiembre 
de 2016, es decir, una tasa muy por encima de la tasa de inflación anualizada y, por lo mismo, afectando 
seriamente los ingresos familiares. 

2.- Uno de los pilares fundamentales de promoción de la Reforma Energética fue la promesa que los precios 
de las gasolinas y el gas bajarían. La reforma entró en vigor y como se observa, el resultado fue a la inversa. 
Los precios terminaron disparándose con el agravante que, en la actualidad, la importación de las gasolinas 
llega a un cincuenta por ciento de lo que es el consumo nacional, quedando muy claro que el gobierno 
prefiere importar gasolina antes que producirla aquí, lo cual, en la práctica significa una compra a precios del 
orden de 6 pesos el litro para venderlo por encima del doble.  

Bajo este mecanismo de preferir no producir y más bien comprar barato en el extranjero y venderlo caro 
dentro de México, el gobierno estaría usándolo como una forma de cubrir el déficit, los faltantes generados 
por las deficientes políticas fiscal y monetaria del régimen actual, y con ello contribuyendo a tener un 
mercado interno deprimido. 
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3.- Tomando en cuenta que el precio de las gasolinas y el diesel se calcula de acuerdo a la fórmula  

Pmax = P referencia + Margen + IEPS + Otros Conceptos 

Donde Pmax es el precio máximo de venta al público mensual del combustible; además que P 
referencia será el promedio de las cotizaciones disponibles convertidas a pesos con el promedio para 
el mismo periodo del tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América que publica 
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Margen: Es la suma de Flete, Merma, Margen Comercial, Transporte, Ajustes de calidad y Costo de 
manejo observados en 2015. Se emplea la que es específica a cada tipo de combustible (gasolina 
menor a 92 octanos, gasolina mayor o igual a 92 octanos y diésel).  

IEPS: Cuotas del IEPS establecidas en la Ley del IEPS artículo 2, fracción I, inciso D, incluyendo, en su 
caso, los estímulos fiscales establecidos mediante Decreto por el Ejecutivo Federal. 

Otros Conceptos: Cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los 
combustibles fósiles establecido en el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del IEPS, las cuotas 
establecidas en el artículo 2o.-A de la Ley de Ley del IEPS, y el impuesto al valor agregado. 

Es necesario conocer los valores de cada uno de los componentes en el incremento de los precios, es decir, 
el impacto de cada variable sobre los nuevos precios anunciados y bajo la metodología hecha ley.  

4.- Tomando en cuenta que en los boletines de prensa de la SHCP que informan de los nuevos precios de las 
gasolinas magnum, premium y diésel para los meses de julio, agosto y septiembre, no aparecen los montos 
correspondientes a cada uno de los rubros en el cálculo del precio de venta, de acuerdo a la fórmula referida.  

Es de urgente necesidad conocer las variaciones de ellos y tener la certeza que no están siendo utilizados 
como “incrementos recaudatorios”, bajo el camuflaje de respetar los límites de la banda de precios 

Por ello se solicita una explicación completa que se debe registrar en la “Memoria de Cálculo de los Precios 
Máximos al Público” de cada una de las gasolinas para aumento de precio generado.    

Porque independientemente que se respete la vigencia de la banda de precios de los energéticos, lo real es 
que el impacto de esos aumentos va en detrimento directo de la capacidad adquisitiva de los ingresos 
familiares, como ya viene ocurriendo en la mayoría de los hogares mexicanos.  

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los 
siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME ESCRITO DEL CÁLCULO 
DESAGREGADO DE LOS NUEVOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS CONSIDERADOS EN LOS MESES DE JULIO, 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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2. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Cultura a poner el nombre de Alberto Aguilera 
Valadez al Palacio de Bellas Artes, en reconocimiento y homenaje a su destacada contribución a la cultura 
de México. 
 
El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Cultura a poner el 
nombre de Alberto Aguilera Valadez al Palacio de Bellas Artes en reconocimiento y homenaje a su 
destacada contribución a la cultura de México, con base en las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 
Sobre el valor de la cultura.  

Uno de los factores principales que forjan la identidad de un pueblo es la cultura. En razón de que se forma 
de manera espontánea y al paso de los años, la cultura es una amalgama portadora de la visión de un pueblo 
o una Nación. Por su carácter de referente de la comunidad, la cultura se convierte también en un elemento 
integrador que propicia, mantiene y consolida la cohesión social. Entre los múltiples medios de manifestación 
de la cultura como la pintura, la danza, la literatura y la escultura destaca la música. Nuestro país es un 
mosaico de grandes, diversas y ricas corrientes musicales. Prácticamente en cada región del país nos 
encontramos con una modalidad musical propia que le caracteriza. Es así que surgen distintos géneros 
musicales que predominan en el gusto de regiones concretas o de segmentos de la población específicos. Por 
eso, cuando algún compositor logra aceptación a lo largo y ancho del territorio nacional, se convierte en un 
digno promotor de la cultura como expresión artística no sólo de una corriente o modalidad musical sino de 
la cultura en sí. En nuestro país pocos lo han logrado. Aunque se cuenta con un abigarrado conjunto de 
artistas, compositores y cantantes, sólo unos cuantos logran perdurar a lo largo del tiempo, más allá de los 
esfuerzos de la mercadotecnia. Estos autores que alcanzan a consolidarse en el gusto del público y marcar 
con su obra artística toda una época que coincide en su delimitación temporal con el plan de su vida, pasan 
a formar parte indiscutiblemente de la cultura nacional. A esas alturas logró llegar Alberto Aguilera Valadez, 
mejor conocido en el mundo artístico y querido por la gente como Juan Gabriel. Por ello, la presente 
proposición pone a consideración del Senado en su totalidad formular un reconocimiento serio y digno para 
este extraordinario protagonista de la cultura mexicana. 

Trayectoria artística.  

Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel desarrolló una dilatada trayectoria artística por espacio de casi 50 
años. Aun cuando su incursión en el medio artístico data de los inicios de la década de los setentas del siglo 
pasado, en realidad nuestro artista había comenzado a temprana edad. Son bien conocidos sus inicios en el 
punto fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Su producción musical es inmensa, como la de pocos autores. 
Por espacio de casi medio siglo acuñó casi dos mil canciones. Como pocos autores mexicanos, docenas y 
docenas de sus composiciones lograron ser aquilatadas por el público que terminó por incluirlas en su propio 
repertorio. Independientemente de los numerosos premios que obtuvo de los que otorga la industria 
musical, el mayor galardón de Juan Gabriel consiste en que sin distinción de posición social, edad o religión, 
la mayoría de las personas conoce, tararea y ha hecho suyas muchísimas de sus canciones. 

El primer país que visitó Juan Gabriel como artista fue Venezuela. A partir de dicha escala logró llevar su 
música y sus canciones a toda Hispanoamérica así como a España y a los Estados Unidos de América. 
Acompañado del mariachi, Alberto Aguilera Valadez se convirtió en un apreciado embajador de la música y 
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la cultura mexicanas. Su lamentable y temprana pérdida no hizo más que exaltar el aprecio a que por su obra 
artística se hizo acreedor en todos los países de habla hispana. Sin excepción, los principales diarios tanto 
impresos como digitales desde los Estados Unidos de América hasta Chile y Argentina en la Patagonia, dieron 
cuenta en primeras planas de su fallecimiento y asimismo, del cariño que la gente le profesa. 

Canciones como “Se me olvidó otra vez”, “Siempre en mi Mente” y “Querida”, entre muchas otras, se hicieron 
célebres y pasaron a formar parte del patrimonio cultural latinoamericano. En redes sociales se convirtió en 
un denominador común para las personas integrantes de la llamada generación de los años ochentas, el 
mencionar que la primera canción que aprendieron en su infancia fue “No tengo dinero” o “Será mañana”, 
con las cuales Alberto Aguilera Valadez se dio a conocer en el arranque de su carrera artística. Juan Gabriel 
produjo canciones que evocan casi cualquier estado de ánimo que pueda experimentar un ser humano. 
Desde la incontenible alegría con el “NoaNoa” hasta la tristeza más aguda con “Amor Eterno”. Ahí radica la 
razón de su éxito: la mayoría de las personas se identifican con sus composiciones porque logran evocar de 
una manera artística sus propias emociones. No es aventurado afirmar que en el concierto de las naciones 
latinoamericanas, Juan Gabriel y su obra artística fueron un elemento de unión, de acercamiento e 
integración entre los pueblos. Lo que no se ha podido lograr por la vía política o a través de instrumentos 
económicos, Alberto Aguilera Valadez lo logró a través de su música. 

Un ser humano excepcional. 

Para efectos de dar la aprobación del presente punto de acuerdo, conviene tener presente también los 
aspectos principales de la vida de Alberto Aguilera Valadez. Nació, como es bien sabido, en el pueblo humilde 
de Parácuaro, estado de Michoacán el 7 de enero de 1950. Como millones de mexicanos padeció la pobreza 
y la frustración de no poder llevar a la mesa lo mínimo a pesar de completar largas y extenuantes jornadas 
de labor en el campo. A temprana edad sufrió la pérdida de su padre con la consecuente transformación de 
su madre de un ama de casa en una auténtica jefa de familia. Llevando a sus hijos, se vio obligada a 
trasladarse a Ciudad Juárez, Chihuahua donde se empleó en el servicio doméstico para poder mantener a 
Alberto y sus hermanos. Para estar en posibilidad de sobrevivir, de niño Alberto tuvo que pasar una larga 
temporada en un internado. Sin duda, todas y cada una de sus canciones constituyen un pedazo de la vida 
palpitante de Alberto Aguilera Valadez. 

Consciente de su profunda vocación hacia la música, Alberto Aguilera Valadez soportó la estrechez 
económica, el rechazo y los sacrificios para labrarse una carrera cuando muchos desisten y se quedan en el 
camino. Seguro de la calidad de su esfuerzo artístico, perseveró aun cuando tuvo que pisar, injustamente, la 
cárcel. La vida de Alberto Aguilera Valadez tiene un carácter edificante. Ahora que con su lamentable 
fallecimiento podemos recordar una vez más las diversas etapas de su biografía, el autor de la presente 
proposición está seguro de que servirá de guía y estímulo para muchos jóvenes y niños que tratarán de 
emularlo. No sólo por la satisfacción de producir piezas musicales de gran trascendencia sino por erigirse en 
personas que superen toda clase de obstáculos para lograr su meta en la vida. Alberto Aguilera Valadez 
conoció la miseria y las penas al igual que muchos millones de mexicanos. Fue campesino. Fue migrante. Fue 
habitante de un orfanatorio. Fue también reo en una prisión. Al contrario de lo que podría esperarse, sus 
canciones no destilan amargura, rencor o venganza. En un paradigma que vale la pena poner a consideración 
de nuestra niñez y juventud, en lugar de arredrarse o darse por vencido, su amplio espectro musical se 
caracteriza principalmente por la alegría por la vida y de la firme esperanza en un porvenir mejor. La 
comunidad lésbico gay le reconoce también su contribución en pos de la inclusión social, respeto y 
reconocimiento de sus integrantes. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Cultura para que emita un Acuerdo por el 
cual el recinto del Palacio de Bellas Artes lleve el nombre de Alberto Aguilera Valadez en reconocimiento y 
homenaje a su significativa contribución a la cultura de México y a su difusión en el mundo. 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 

Ciudad de México a 30 de agosto de 2016. 
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3. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Gobernación a asumir su responsabilidad e implementar las medidas necesarias que hagan posible la 
unidad nacional, cohesión social y gobernabilidad democrática. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE CON BASE EN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ASOCIACIONES 
RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, ASUMA SU RESPONSABILIDAD E IMPLEMENTE LAS   MEDIDAS NECESARIAS 
QUE HAGAN POSIBLE LA UNIDAD NACIONAL, COHESIÓN SOCIAL Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA. 
 
La suscrita senadora MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Actualmente México ocupa el primer lugar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años16yprimer lugar en homicidios a 
periodistas en América Latina17. En febrero de 2016 fueron asesinadas en promedio, 55 personas todos los 
días, un registro récord desde que se comenzó a revelar el registro oficial de víctimas de estos crímenes en 
enero de 201418.  
 
Así, México ha permanecido bajo los reflectores a nivel internacional, es escenario crítico de los derechos 
humanos; lo azotan un alto índice de violencia y criminalidad que  multiplica víctimas, divide familias y resta 
vidas; esta es la realidad nacional. 
 
Miles de personas que han sido vapuleadas por esta ola de sangre y muerte, han establecido un puente de 
comprensión, basado en el dolor y sufrimiento, en la unidad de los diversos movimientos que piden justicia 
y derecho a la verdad no hay cabida para diferencias, las vidas de todos valen e importan lo mismo. 
 
Así la sociedad mexicana se encuentra en una crisis humanitaria que demanda mecanismos de cohesión 
social, catalizadores que permitan comenzar a restablecer el tejido social desde sus fibras más sensibles e 
importantes, donde la dignidad y la libertad son la piedra angular en la que habrá de cimentarse una 
convivencia pacífica y solidaria. 
 
Sin embargo pese al contexto actualmente descrito, parecen revivir los fantasmas que dieron origen al Plan 
de Tacubaya (1857), y que culminó con la Guerra de Reforma.  
 

                                                           
16“La Violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas Regionales” Red por los Derechos de la Infancia en México 
(REDIM) Disponible en: http://www.derechosinfancia.org.mx/ensayoicm2010.pdf. 
17Román, José Antonio. “México primer lugar en homicidios a periodistas en AL: ONG” (15 Febrero 2016) en línea, La Jornada, [Fecha 
de consulta: 30 Agosto 2016]. Dirección: URL:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/15/mexico-primer-lugar-en-
homicidios-a-periodistas-en-al-im-defensoras-4403.html 
18Ángel, Arturo. “Homicidios en México alcanzan su nivel más alto en 2 años: un promedio de 55 asesinatos diarios” (29 de Marzo 
2016) en Línea, Animal Político[Fecha de consulta: 30 Agosto 2016]. Dirección: 
URL:http://www.animalpolitico.com/2016/03/homicidios-en-mexico-alcanzan-su-nivel-mas-alto-en-2-anos-un-promedio-de-55-
asesinatos-diarios/ 
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Es bien sabido que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, por ello es menester trabajar 
realidades, cerrar el paso a los prejuicios y la beligerancia que únicamente dan pie a nuevas formas de 
intolerancia y discriminación, más sutiles pero al mismo tiempo más perversas y que indudablemente 
generan intolerancia y odio que amenazan la incipiente estabilidad social. 
 
En este sentido, las movilizaciones sociales forman parte de una democracia, el elevar las voces para hacerse 
escuchar es un elemento que visibiliza las problemáticas sociales a las que el estado pone oídos sordos, y que 
viola sistemáticamente sus derechos contenidos en nuestro marco jurídico. 
 
Empero, ha reaparecido un debate ideológico respecto a fundamentalismos e integrismos religiosos, que 
cuenta con un marco jurídico que impide vulnerar los derechos humanos, esto se logró con la reforma al 
artículo 40 Constitucional, que se concretó hasta 2012, donde México se constituye como una república 
representativa, democrática y laica, después de un largo recorrido marca un hito pues define de manera 
formal la laicidad del Estado Mexicano. 
 
Recordemos que: “La laicidad no es una ideología ni una postura política anticlerical: es una herramienta 
jurídica que propicia la convivencia serena entre diferentes confesiones sin importar tamaño. El estado laico 
garantiza la libertad de lo que creen y de los que no creen bajo un marco normativo de equidad. Por ello, la 
laicidad fortalece la paz y la democracia en un país como México, heterogéneo y diverso. Hay que subrayarlo: 
la laicidad ha permitido la paz con una historia marcada por agudos conflictos entre lo religioso y el poder”19. 
 
Lo anterior dado que en los últimos meses, hemos presenciado diversos hechos protagonizados 
predominante por la jerarquía Católica, que han generado un clima de tensión y menoscaban el principio de 
laicidad del Estado. 
 
Frente a los farragosos y desafortunados pronunciamientos por parte de la Jerarquía Católica, a través de su 
semanario Desde la Fe, en el que hace un llamado a los feligreses a no desentenderse del matrimonio 
igualitario, dado que afecta a la sociedad en su conjunto20 y posteriormente en un comunicado de prensa del 
día 28 de agosto de 2016, aclara algunos equívocos, resumidos en la frase de: “Arquidiócesis respeta marcha 
pero no convoca”. 
 
Sin embargo diversos actores han manifestado su preocupación por estos hechos, como la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal quien ha manifestado su preocupación por los constantes discursos 
publicados por la Arquidiócesis Primada de México en el semanario “Desde la fe”, ya que, no abonan a los 
progresos alcanzados en defensa del Derecho a la igualdad y no discriminación. Por el contrario, pueden 
agudizar aún más el contexto de exclusión y violencia que han vivido las personas LGBTTTI en la Ciudad de 
México y en todo el país21.  
 
Este posicionamiento episcopal no es único de la comunidad LGBTTTI, se encuentra latente cuando se habla 
de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que lo único que genera son confrontaciones y un 
ambiente hostil. 

                                                           
19Barranco, Bernardo. “Los obispos mexicanos, con tufo golpista” (24 Agosto 2016) en línea, La Jornada, [Fecha de consulta: 30 Agosto 
2016]. Dirección: URL: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/24/opinion/016a1pol 
20“Arquidiócesis contrasta con visión del Papa en matrimonio gay: Barranco. Con Denise Maerker”. (8 de agosto de 2016) en línea, 
Grupo Formula, [Fecha de consulta: 30 Agosto 2016]. Dirección: URL: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=616443&idFC=2016 
21CDHDF: SE DEBEN RESPETAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTTTI, BOLETÍN 149/201617 DE 

AGOSTO DE 2016,HTTP://CDHDFBETA.CDHDF.ORG.MX/2016/08/CDHDF-SE-DEBEN-RESPETAR-LOS-
DERECHOS-DE-LA-POBLACION-LGBTTTI/ 

http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/08/cdhdf-se-deben-respetar-los-derechos-de-la-poblacion-lgbttti/
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/08/cdhdf-se-deben-respetar-los-derechos-de-la-poblacion-lgbttti/
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Recordemos que la Ley de Asociaciones Religiosas y culto público, que rige la vida de las diferentes iglesias, 
en su Artículo 3, fracción IV, establece que éstas deben: “Propiciar y asegurar el respeto integral de los 
derechos humanos de las personas”.  
 
En su artículo 29, establece que se constituyen infracciones a dicha ley: “IV. Promover la realización de 
conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos; V. Ejercer violencia física o presión moral, 
mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos; X. Oponerse a las Leyes del 
País o a sus instituciones en reuniones públicas.” 
 
Dado lo anterior, es menester que cada una de las instituciones y actores políticos inmersos en la vida pública 
garanticen y defiendan en el ámbito de sus responsabilidades los derechos humanos establecidos en la 
Constitución, eliminando la cultura de la intolerancia, que solo genera violencia, esto es posible a través de 
la defensa del Estado Laico. 
 
“En un Estado Laico, los dirigentes eclesiales tienen por supuesto todo el derecho a expresarse y buscar incluso 
influir en las políticas públicas. Ello no sólo afecta, sino que fortalece la convivencia democrática. La condición 
para que así sea, es que los dirigentes políticos, los representantes populares y los funcionarios de gobierno 
recuerden que su autoridad política proviene de los ciudadanos y que las dirigencias eclesiales o religiosas 
pueden opinar o hacer lo que consideren adecuado, siempre y cuando no terminen moldeando las políticas 
públicas, por encima o en contra de la voluntad popular. Por lo tanto las políticas no pueden responder  a los 
deseos de algunas dirigencias eclesiásticas. Las Leyes y su aplicación tampoco puede ser un reflejo de las 
creencias  personales de legisladores y funcionarios. Estos por el contrario, están obligados a velar por el 
interés público, dictado por los ciudadanos, lo cual supone el respeto a la voluntad de la mayoría, al mismo 
tiempo que la protección de los derechos de las minorías”22. 
 
Por lo anterior hago un llamado a la cordura, a fin de evitar confrontaciones, dada la grave crisis humanitaria 
y derechos humanos, que se agrava con este tipo hechos, que  laceran la precaria paz social y que solo 
confrontan e incitan al odio. 
 
Fundado y motivado en lo antes expuesto, someto a su consideración el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su respeto a la diversidad de cultos y 
religiones que conviven en nuestra sociedad y hace un serio extrañamiento respecto los acontecimientos 
que atentan contra el  Estado Laico y la estabilidad social. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que con base en lo estipulado en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, asuma 
su responsabilidad e implemente las medidas necesarias que hagan posible la unidad nacional, cohesión 
social y gobernabilidad democrática. 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ. 
Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 31 de Agosto de 2016. 

  

                                                           
22 Blancarte, Roberto J. “Para entender El Estado Laico”. Nostra Ediciones, 2008. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión con Fernando Reimers, catedrático de la Escuela de 
Graduados en Educación de la Universidad de Harvard, que se llevará a cabo el próximo martes 05 de 
septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja de esta sede legislativa. 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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Comisión de Educación 

COl'iVOCATORTA A LA REIJNIÓN DF. TRABA.JO DF. LA CO~OSIÓN DF. 
t:J>UCACIÓN CON EL !>H. FUll"ANDO ~11GUEL lllilMERS, CATI::ORÁl 'ICO 
DE LA ESCUELA DE GRADUADOS EX EDUCAClÓN OE LA liNIVERSIOAO DE 
RARVARD. 

n e conformidad oon In dispuesto por los artlculos 8'; y 86 de lo l.ey Orgánico del Congre«> 
Oenen~l de los estados Unidos Me<iear.os; 93 del Regl<Unn<IO par el Gobierno lnt<:rivr del 
Congrso Uc.ncrnl de lo; Estados Unidos Mexicanos. y 117, 130, fracciones U, IV y XJ. 133. 
fracción lX, 138, 139 t40 y demás rel::divos del Reglrunento del Senado de la Repóhlica, ~e 
convoca a los Senadores integrantes de la Comisión de llducoción a la Reunión de Trabajo 
de cslc órgano lcg.islativo con el Or. Fernando Rcimcrs, catcdr:itico de la IJ<jcucla para 
Graduados en Educación de la Universidad de Harvard., que se llevará a cabo el próximo 
lunes OS de s<:ptiembre, a las 17:00 horas, en la sala 2. ubicada eo la pl:mm baja de <>la sede 
legislativa. 

ORDEN D:tL DÍA 

l. Mensaje del senador Juan Carlos Rome-ro Hicks. presidente de la Comisión de 

Educación. 

11. Presentación del Dr. Femanc.lo M. Rdmcrs, ccuedrátioo de la. E~cuéht óe 

Ciraduado~ en F'.ducación de la.lJni\'ersidnd de Hal'"\•ard. 

lll. Diálogo con legisladores. 

1 V. Clausura de la reunión 

Atcuf:lm~ntc, 

SF.N. 

Av. Pa$eo cte ~ Rerorma No. 135. Twre de Comi:l31ones. P.so 13. Of.clna 5 
Col. Tabacalera, Oelegacióo C~uh't&moe, C.P. Oij()JO, M4XICO. O F. 

l'ttl 5130 2200 Ext. 5263, 5 152, 5034 y3417 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 

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”. 

http://www.senado.gob.mx/

