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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 27 de septiembre de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la delegación mexicana del Congreso 
de la Unión, encabezada por ella, en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, que asistió al Primer Encuentro 
Anual sobre cambio climático: “Acción parlamentaria para frenar el cambio climático”, realizado en amá, 
Panamá, del 3 al 5 de agosto de 2016. 
 
Dos, de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con las que remite: 
• Su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• El Informe de la participación de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona en el 7º Congreso Internacional 
de la Familia “Políticas Públicas y Buenas Prácticas para el Bienestar en Familia”, organizado por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que tuvo verificativo en el estado de Coahuila, los días 8 y 
9 de septiembre de 2016. 
 
 
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Social, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Informe de Actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Educación, con la que remite: 
• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Marina, con la que remite: 
• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Salud, con la que remite: 
• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Plan de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
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Secretaría de Gobernación 
Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016, a efecto de asistir a la 
Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno con motivo de las Exequias del expresidente del Estado 
de Israel, Shimon Peres, la cual tendrá lugar el 29 y 30 de septiembre en la ciudad de Jerusalén. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7º y la fracción I del artículo 115 de la Ley General 
de Salud. 
 
• Por el que se reforman la fracción VII del artículo 33 y el inciso b) de la fracción II del artículo 34 de 
la Ley General de Cambio Climático. 
 
• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo referente al Sector Social de la Economía. 
 
Oficio por el que informa la designación del Dip. Francisco Xavier Nava Palacios como Presidente de la 
Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. 
 
Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de Diputados ante la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Héctor Yunes Landa, Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, Roberto 
Albores Gleason, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras, Tereso Medina Ramírez, Raúl Pozos Lanz, 
Sofío Ramírez Hernández, Teófilo Torres Corzo y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 2 Bis; 2 
Ter; y la fracción XI a los artículos 3 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 30, 31 y 32, el Título del Capítulo VIII y se adiciona 
un capítulo IX denominado del Sistema de Alertas de la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y adiciona una fracción XXX 
del artículo 93 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
 
5. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl 
Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, Lorena Marín Moreno, Hilda 
Ceballos Llerenas, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García y Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo 
cuarto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 29 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 8 

 
6. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona dos párrafos el artículo 269 de la Ley General de Salud. 
 
7. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 129 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
8. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Juan 
Carlos Romero Hicks, Daniel Ávila Ruiz, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Garza Galván, María Elena Barrera Tapia, 
Lucero Saldaña Pérez, Martha Tagle Martínez, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, Zoé Robledo 
Aburto, Diva Gastélum Bajo y Francisco Yunes Zorrilla, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
diversos artículos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
 
9. Del Sen. Félix González Canto y diversos legisladores, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. 
 
10. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz y Ernesto 
Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
 
11. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 
12. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Ceballos Llerenas, Yolanda de la Torre Valdez, Roberto 
Albores Gleason y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Agraria. 
 
13. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi e Itzel 
Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
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los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el año “2016, Centenario 
de los Congresos Feministas de Yucatán”.  
 
2. Dos, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reforzar las actividades necesarias para promover 
la ampliación del número de bancos de alimentos en los estados con mayores índices de marginación. 
2.2. Por el que se declara sin materia la proposición que solicitaba información sobre la entrega de 
pantallas por el apagón analógico. 
 
3. Cuatro, de la Comisión de Juventud y Deporte, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para 
disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo. 
3.2. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita el expediente relativo a la 
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3.3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a llevar a cabo un diagnóstico para 
identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, 
financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal. 
3.4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las modificaciones necesarias al Estatuto 
Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que permitan la instalación del Consejo de 
Vigilancia Electoral Deportiva; y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a estudiar la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado para la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
4. Dos, de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1. Que exhorta a los congresos estatales a realizar las medidas legislativas necesarias para incorporar la 
pensión compensatoria en su normatividad civil. 
  
4.2. Que exhorta a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes de familia 
solos. 
 
5. De las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo 
Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a 
diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y en el desarrollo infantil temprano. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar la base legal mediante la cual las compañías expendedoras de gas natural realizan sus 
cobros por concepto de distribución en el estado de Chihuahua. 
 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar elementos de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas al estado de Colima para contrarrestar la inseguridad que se ha generado en la entidad. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
informar sobre la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, ubicada en el llamado “Paseo del 
Río”, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación con el proyecto de hidroeléctrica “Chicoasén II”, en el estado de 
Chiapas. 
 
5. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a confirmar que los habitantes afectados por el derrame del Río 
Sonora reciban oportuna y completa solución a la problemática de salud y de remediación del medio 
ambiente antes de dar por concluida la existencia de dicho fideicomiso. 
 
6. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar 
una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro 
país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan sustancias nocivas 
para la salud. 
 
7. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Director General de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a remitir un informe de las 
acciones precisas que se han implementado para prevenir el incremento de los accidentes vinculados a dicha 
empresa en los últimos años. 
 
8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar audiencias con las autoridades 
y pobladores del municipio de Chicoasén, con respecto a la suspensión de la construcción del proyecto 
hidroeléctrico; y a las autoridades estatales a garantizar el estado de derecho. 
 
9. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural a incluir 
el “conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena” en el inventario del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de nuestro país y se inscriba ante la UNESCO, para su declaración como parte del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a llevar a cabo una reunión para 
informar de las necesidades legales que se deben realizar para que las estrategias de la visión 10-20-40 se 
puedan cumplir a cabalidad. 
 
11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, realice las adecuaciones presupuestales necesarias para 
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garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social y de la prevención social de las violencias. 
 
12. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas que no han cumplido con su obligación de 
informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a comunicar sobre el uso y destino de los recursos 
que les fueron asignados mediante el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda un informe sobre el uso y destino de los recursos que 
les fueron asignados a las entidades federativas a través de dicho Fondo. 
 
13. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a rendir un informe de la probable afectación a la salud de 
los veracruzanos por los contenidos derramados en el mar, derivado de la explosión ocasionada en el buque 
“Burgos”, el 24 de septiembre del año en curso, así como de la probable afectación al medio ambiente y al 
sistema arrecifal veracruzano. 
 
14. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Gobernación a generar 
una estrategia de incentivos para atracción de empresas y condiciones migratorias flexibles para 
empresarios, frente a un eventual triunfo del señor Donald Trump. 
 
15. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las acciones del Gobierno Federal en materia 
de mitigación y adaptación al cambio climático; y exhorta a la Junta de Coordinación Política a impulsar la 
creación de un grupo de trabajo que dé seguimiento y apoyo a la implementación de las contribuciones 
previstas y determinadas a las que México se comprometió en el marco del Acuerdo de París. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a rendir un informe en el que se explique por qué a dos años de la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se ha logrado obtener resultados contundentes sobre 
el paradero de los normalistas. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el seguimiento y solventación 
de las observaciones por diversas irregularidades que ascienden a poco más 711 millones de pesos, 
pertenecientes al rubro de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, del ejercicio fiscal 2014 del 
gobierno del estado de Sonora. 
 
18. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre de 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a iniciar las investigaciones y fincar las responsabilidades correspondientes, por los 
hechos relacionados con las empresas fantasma a las que el gobierno del estado de Coahuila ha hecho pagos 
millonarios con recursos del erario. 
 
19. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Mexicano a defender y proteger el estado laico. 
 
20. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo al cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. 
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar y ejecutar nuevas acciones o políticas que permitan la 
garantía, el resguardo, el desenvolvimiento y el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda persona 
dentro del territorio nacional. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar o, en su caso, fortalecer 
las acciones tendientes a prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el número de 
decesos por esta causa. 
 
23. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a extender a las 
instituciones a su cargo las tecnologías más innovadoras de tamizaje con marcadores biomoleculares para la 
detección oportuna del cáncer cervicouterino. 
 
24. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación, al titular del poder ejecutivo del estado de 
Guerrero y a los titulares del gabinete de seguridad del Gobierno Federal a que, ante la inseguridad 
prevaleciente en el estado de Guerrero, se convoque a un diálogo público y abierto para sumar esfuerzos en 
el planteamiento de una nueva estrategia. 
 
25. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Día Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo en relación al Día 
Internacional de las Personas de Edad. 
 
26. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a convocar a la institución que preside, para la 
elaboración de un informe sobre el número de nacimientos por cesárea y de parto natural en México. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del Estado de México a solicitar al Órgano Superior de Fiscalización de la 
entidad que en la revisión de la Cuenta Pública 2016, contemple una auditoría integral al municipio de 
Atizapán de Zaragoza, a fin de verificar que la administración y ejecución de recursos públicos se apegue a 
las disposiciones legales, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación para satisfacer los 
objetivos a los que fueron destinados. 
 
28. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar e 
informar respecto al incendio en la Biósfera de Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 
29. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación al Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 de la Fiscalía Especializada en 
materia de delitos electorales. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Tláhuac a integrar a los trabajos interinstitucionales de la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en los que actualmente se analiza la viabilidad y factibilidad de 
resolver la situación legal de los asentamientos humanos irregulares de la demarcación, a fin de brindar 
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certeza jurídica a sus habitantes y proteger las zonas de conservación de la delegación. 
 
31. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la decisión del 
Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela que obstaculiza el Referendo 
Revocatorio Presidencial impulsado por el pueblo venezolano. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a llevar a cabo una auditoría integral por 
presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos en la administración de Marcos Alberto 
Covarrubias Villaseñor durante el periodo 2011-2015. 
 
33. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la ampliación y 
modernización del tramo carretero Holpechen-Uman, Santa Elena, en el estado de Yucatán. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a contribuir para alcanzar los acuerdos que 
permitan dar solución al conflicto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
35. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
aprobar los estímulos fiscales que incentiven el uso de vehículos eléctricos. 
 
36. De los Senadores René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 un incremento de los recursos presupuestales a la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
37. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación enviado por el Poder Ejecutivo, a fin de mantener el presupuesto de los institutos nacionales 
de salud. 
 
38. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar al Consejo Nacional de Vacunación evaluar la 
posibilidad de incluir las vacunas contra la varicela y la hepatitis A al programa de vacunación universal. 
 
39. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la modernización 
de la carretera Tizimín-Río Lagartos, en el estado de Yucatán. 
 
40. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos 
necesarios para la ratificación por parte México del Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. 
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41. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que las 
empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan con lo establecido 
en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de febrero de 2016. 
 
42. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a fortalecer las campañas de 
prevención y atención del consumo de bebidas embriagantes entre la población adolescente y juvenil del el 
territorio nacional, con especial énfasis en las comunidades indígenas, rurales y urbano-marginales. 
 
43. De los Senadores Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Graciela Ortiz González y 
Fernando Yunes Márquez, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a sumarse a la 
campaña nacional de prevención de la trata de personas “Libertad Sin Engaños Ni Promesas Falsas” 
emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias a la familia, al gobierno y al pueblo 
de Israel, por el fallecimiento del expresidente y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, un estadista que 
trabajó por la paz y la seguridad en medio oriente. 
 
45. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar las 
medidas necesarias para proteger a los pequeños y medianos productores de la región carbonífera. 
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar un plan estratégico para el mantenimiento 
eficiente y renovación de la flota de vehículos de la red de transporte público Metrobús, a fin de garantizar 
un servicio de calidad para los usuarios y se tomen las previsiones económicas de mediano y largo plazo. 
 
47. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar un análisis que arroje los principales pueblos 
indígenas afectados y desplazados por concepto de violencia y conflictos armados. 
 
48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a informar sobre el avance en el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante los períodos 2013, 
2014 y 2015, por diversas violaciones a los derechos humanos. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación información sobre los procedimientos 
administrativos y penales iniciados por el incumplimiento de la solventación de las observaciones realizadas 
al gobierno del estado de Sonora durante la administración de Guillermo Padrés Elías, correspondiente al 
período 2011-2014, que ascienden a más de 6 mil 288 millones de pesos. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones en materia de seguridad 
pública ante el exponencial crecimiento de la incidencia delictiva en la entidad, a fin de salvaguardar la 
integridad y patrimonio de las y los capitalinos. 
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EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 251 aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón.  
 
De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
celebración del Primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 251 
aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de las Personas de Edad. 
 
De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Corazón. 
 
Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial del Corazón. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de la No Violencia. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Mares. 
 
Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de las Personas de Edad.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Personas Mayores. 
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De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre 
el Día Internacional de las Personas Sordas. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintinueve minutos del día martes 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y 
cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 
sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

(Comunicaciones) Se recibieron de la Comisión de Federalismo, su Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Programa de 
Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, su Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica el calendario para llevar a cabo la comparecencia, en 
comisiones ordinarias, de la titular de la Procuraduría General de la República, con 
motivo del análisis del IV Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio en alcance al recibido el jueves 22 de 
septiembre, por el que se informa que el ciudadano Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio nacional los días 25 y 26 de 
septiembre de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendiera el Presidente 
de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar en la ciudad 
de Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor en la Ceremonia Protocolaria 
de suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).- Quedó de 
enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, a petición de las Senadoras Gabriela Cuevas y 
Dolores Padierna, y de diversos Senadores, emitió un pronunciamiento por el que el 
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Senado de la República se congratula por la suscripción del acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el 
gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y 
Evaluación 2015-2016 de los programas presupuestales a cargo de la Procuraduría 
Federal del Consumidor.- Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, oficio con el que remite las Fichas de 
Evaluación y Monitoreo 2015-2016 de los programas a su cargo y las posiciones 
institucionales a las mismas, en las cuales queda asentada la opinión de las unidades 
responsables de la operación de los programas y la ficha técnica con los datos generales 
de la Evaluación.- Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

(Iniciativas) La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras y los 
Senadores Diva Gastélum Bajo, Marcela Torres Peimbert, Angélica de la Peña Gómez, 
Martha Tagle Martínez, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Barbosa Huerta, Manuel 
Bartlett Díaz, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia, Lucero Saldaña Pérez, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos 
Lerma, Miguel Ángel Chico Herrera, Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, 
Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón 
Irízar López, René Juárez Cisneros, Lorena Marín Moreno, Patricio Martínez García, 
Armando Neyra Chávez, Marco Olvera Acevedo, Ascención Orihuela Bárcenas, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Raúl Pozos Lanz, Jesús Priego Calva, Sofío Ramírez Hernández, 
Óscar Rosas González, Gerardo Sánchez García, Jorge Toledo Luis, José Yunes Zorrilla, 
Luisa María Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Pilar Ortega Martínez, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Mendoza Mendoza, 
Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles 
Montoya, Jorge Aréchiga Ávila, Carlos Merino Campos, David Monreal Ávila y Layda 
Sansores San Román, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y de la Ley de Mercado de Valores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad 
Interior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos. 

 
 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y 
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de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso en cumplimiento al Resolutivo 
Segundo del Acuerdo que establece las normas para el análisis del IV Informe de 
Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y dar paso a la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Doctor José 
Antonio Meade Kuribreña, para analizar la política económica. 
 

 (RECESO) 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 
 

 En cumplimiento a la obligación constitucional derivada del segundo párrafo del 
artículo 69 Constitucional y conforme al Acuerdo que establece las normas para el 
análisis del IV Informe de Gobierno, se procedió a recibir la comparecencia del Titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la Política Económica en el 
marco del IV Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- 
En términos de lo que establece el artículo 69 de la Constitución, el servidor público 
rindió la protesta correspondiente para los efectos de lo preceptuado por el artículo 93 
constitucional. Posteriormente, en una primera intervención hizo uso de la palabra el 
Doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público. En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los Senadores: Manuel 
Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD; 
Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro del PAN; y José Francisco Yunes Zorrilla del 
PRI. Para las rondas de preguntas-respuestas-comentarios, hicieron uso de la tribuna 
los Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca, pregunta y comentario; Martha Angélica 
Tagle Martínez, pregunta y comentario; David Monreal Ávila del PT, pregunta y 
comentario; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, pregunta y comentario; Dolores 
Padierna Luna del PRD, pregunta y comentario; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, para 
realizar pregunta; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN, para realizar comentario; 
Manuel Cavazos Lerma del PRI, pregunta y comentario; Mario Delgado Carrillo del PRD, 
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pregunta y comentario; Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI, pregunta y comentario; 
Héctor Larios Córdova del PAN, pregunta y comentario; Gerardo Sánchez García del PRI, 
para realizar pregunta; Anabel Acosta Islas del PRI, para realizar comentario; Héctor 
David Flores Avalos del PAN, para realizar pregunta; Sonia Rocha Acosta del PAN, para 
realizar comentario; Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI, para realizar pregunta. En 
una última intervención hizo uso de la palabra el Doctor José Antonio Meade Kuribreña, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. El Presidente de la Mesa Directiva informó 
que en cumplimiento al Artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso, y el punto cuarto 
del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.   
 

 La Presidencia informó de las rectificaciones y ampliación de turno que la Mesa 
Directiva autorizó en su reunión de esta mañana, como lo permite el artículo 177 del 
Reglamento: 
 
a) Se autorizó la rectificación de turno a diversas iniciativas que proponen reformas a 
la Ley General de Víctimas para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de 
Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos y  
 
b) Se autorizó la ampliación de turno de la Iniciativa por la que se reforman diversos 
artículos del Código Civil Federal y el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar en las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, Familia y Desarrollo Humano y Estudios Legislativos.  
 
Se instruyó la publicación en la Gaceta de las listas de los proyectos comprendidos en 
las rectificaciones. Los plazos para emitir dictamen empezarán a contar una vez que las 
comisiones sean notificadas. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de 
recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se turnarán 
directamente a la Cámara de Diputados.- Se instruyó su publicación en la Gaceta. 
 

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

 Del Senador Arturo Zamora Jiménez, 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 los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción I del artículo 61 y adiciona el artículo 61 bis de la Ley 
General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.  
 

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

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita 
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Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara e Hilda Ceballos Llerenas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre los programas federales que 
atienden a las familias de retorno a nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 

 De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Martha Tagle Martínez y Mario Delgado 
Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala y al 
gobierno municipal de Huamantla, Tlaxcala, a realizar las acciones necesarias con el fin 
de impedir la celebración de la llamada "Huamantlada", por significar riesgo para los 
asistentes.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el 
desarrollo de las zonas económicas especiales a que, en la determinación de la zona 
económica especial anunciada para el estado de Chiapas, realice una consulta pública 
amplia a los sectores productivos a través de sus confederaciones y demás 
representaciones gremiales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los tres Poderes de la Unión 
a proporcionar condiciones que faciliten y promuevan el uso de medios de alternativos 
de transporte.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a diseñar, implementar 
y evaluar programas sociales y políticas públicas encaminadas a erradicar el 
desplazamiento de personas por motivos de inseguridad y violencia.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública.  
 

 Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe sobre el 
funcionamiento de la Gendarmería Ambiental.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública.  
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y Belice.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la 
asignación de una partida presupuestal en apoyo al proyecto del Profesor Zúñiga de 
continuar con el trabajo de preparación de basquetbol con infantes indígenas 
extendido a otras comunidades, además de la región mixteca del estado de Oaxaca, 
como la sierra Juárez, valles centrales y región costa.- Se turnó a la Cámara de 
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Diputados. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de 
restituir el Fondo de Capitalidad señalado en el Anexo 20, correspondiente al Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a reforzar las medidas u optar por crear nuevos mecanismos, 
a fin de evitar la reventa de boletos en la celebración de espectáculos públicos y, de 
esa manera, salvaguardar los derechos de los consumidores.- Se turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a realizar diversas acciones respecto a la elaboración y actualización de los 
Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de carácter federal.- Se turnó 
a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
a incorporar en el paquete económico 2017 mecanismos para aumentar el ingreso 
presupuestario y cancelar los recortes presupuestales.- 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 Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas a fortalecer las campañas encaminadas a diagnosticar de manera 
oportuna, prevenir y erradicar la insuficiencia renal en nuestro país.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría de Michoacán a llevar a 
cabo una revisión objetiva y transparente a los procesos de adjudicación de obras por 
parte del actual gobierno estatal a las empresas constructoras propiedad del 
Presidente Municipal de Zitácuaro, a fin de verificar que se hayan realizado conforme 
a la normatividad aplicable.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 
 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, realice un recorte de al menos 25% al presupuesto 
asignado al Congreso de la Unión.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro y al congreso de la 
entidad a solicitar una revisión integral del proceso de concesión de los servicios 
públicos de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos del municipio de 
Querétaro, debido a que se presumen diversas irregularidades.- Se turnó a la Comisión 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc a transparentar las 
acciones que se llevan a cabo para verificar que los establecimientos de impacto zonal 
cumplan con las normas aplicables en la materia; asimismo, para que informe las 
sanciones que, en su caso, hayan aplicado y el monto recaudado por las mismas.- Se 
turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a solicitar una 
auditoría integral al órgano de fiscalización de la entidad sobre el uso y ejercicio de los 
recursos públicos destinados al mejoramiento y restauración de los Pueblos Mágicos 
de la entidad de 2006 a la fecha, así como de las licitaciones y convenios realizados por 
la Secretaría de Turismo del estado.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a evitar el recorte presupuestal en el Ramo 
11: “Educación Pública” del ejercicio fiscal 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el marco del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, considere y apruebe recursos por la cantidad de 
180 millones de pesos para que los sistemas para el desarrollo integral de la familia 
nacional, estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las demarcaciones 
territoriales adecuen o, en su caso, habiliten instalaciones dignas y suficientes que les 
permitan alojar y proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
considere y destine recursos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera 
federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, en el Yucatán.- 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 Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere recursos para la 
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adquisición de acervo bibliográfico para la red de bibliotecas públicas del estado de 
Colima.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Transportes y de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, destinen recursos económicos para la construcción de un 
distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque 
con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca 
Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el turismo accesible en el ejercicio fiscal 
2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
considere y destine recursos para la construcción de los tramos carreteros Xcan-Chan 
Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, en el estado de Yucatán.- 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 Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y etiquete recursos por 
6 millones 603 mil 900 pesos para la remodelación y equipamiento del quirófano de 
cirugía ambulatoria del DIF estatal Colima.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
considere una ampliación presupuestal para el fortalecimiento de las acciones en favor 
de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de alcanzar 
un monto de 200 millones de pesos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a efectuar visitas de inspección y supervisión a los vehículos de 
transporte marítimo y terrestre, instalaciones de almacenamiento relacionado 
directamente con los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, así 
como en las diferentes refinerías y plantas petroquímicas del país, a fin garantizar las 
medidas de seguridad requeridas en los lineamientos y normas en la materia, 
previniendo posibles accidentes que afecten a la población y al medio ambiente; 
asimismo, se investiguen las causas que originaron el incendio en el buque tanque 
Burgos de Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
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(Efemérides) La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre la consumación de la Independencia.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

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

 El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día de Acción Global 
por un aborto legal, seguro y gratuito.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día en que se declara al Valle de cuatro 
Ciénegas como una de las 13 maravillas naturales del país.- 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 Mundial del Turismo.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Prevención del Embarazo no Planificado 
en Adolescentes.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Conciencia Ambiental.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Eliminación Total de las 
Armas Nucleares.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con treinta y cinco 
minutos y citó a la siguiente el jueves veintinueve de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la delegación mexicana del 
Congreso de la Unión, encabezada por ella, en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, que asistió al 
Primer Encuentro Anual sobre cambio climático: “Acción parlamentaria para frenar el cambio climático”, 
realizado en amá, Panamá, del 3 al 5 de agosto de 2016. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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Dos, de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con las que remite: 

• Su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
• El Informe de la participación de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona en el 7º Congreso Internacional 
de la Familia “Políticas Públicas y Buenas Prácticas para el Bienestar en Familia”, organizado por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que tuvo verificativo en el estado de Coahuila, los días 8 
y 9 de septiembre de 2016. 

 
 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA 
DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
Una, de la Comisión de Desarrollo Social, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Informe de 
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
Una, de la Comisión de Educación, con la que remite: 

• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
Una, de la Comisión de Marina, con la que remite: 

• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
 

 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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Una, de la Comisión de Salud, con la que remite: 

• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Plan de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 

 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016, a efecto de asistir a la 
Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno con motivo de las Exequias del expresidente del 
Estado de Israel, Shimon Peres, la cual tendrá lugar el 29 y 30 de septiembre en la ciudad de Jerusalén. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 

• Por el que se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7º y la fracción I del artículo 115 de la Ley 
General de Salud. 
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• Por el que se reforman la fracción VII del artículo 33 y el inciso b) de la fracción II del artículo 34 de 
la Ley General de Cambio Climático. 
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• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía. 
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Oficio por el que informa la designación del Dip. Francisco Xavier Nava Palacios como Presidente de la 
Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. 
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Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de Diputados ante la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea. 
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INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Héctor Yunes Landa, Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, 
Roberto Albores Gleason, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras, Tereso Medina Ramírez, Raúl 
Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Teófilo Torres Corzo y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
los artículos 2 Bis; 2 Ter; y la fracción XI a los artículos 3 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 30, 31 y 32, el Título del Capítulo VIII 
y se adiciona un capítulo IX denominado del Sistema de Alertas de la Ley Federal de Deuda Pública. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE. 
 
La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 1, fracción I; 164, 
numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 27, 30, 31 Y 32, EL TÍTULO DEL CAPÍTULO VIII Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
IX DENOMINADO DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LA LEY FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA, de conformidad con 
la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La deuda pública es una herramienta fundamental para el funcionamiento de los distintos niveles de 
Gobierno. Su uso permite acometer inversiones fundamentales para el desarrollo de México, y asistir a la 
economía en momentos de desaceleración. Por otro lado, su manejo debe ser responsable, pues altos niveles 
de endeudamiento público ponen en riesgo la capacidad del Gobierno para cumplir las responsabilidades 
financieras con sus acreedores. Ante la importancia de la materia, la Constitución establece condiciones que 
el endeudamiento público debe seguir. 
 
Las condiciones establecidas por la Constitución no pueden ser cumplidas cabalmente con la configuración 
actual de la Ley Federal de Deuda Pública. Es necesario ampliar la definición de deuda contingente para que 
abarque obligaciones de pago que de momento no se califican como tal. También, falta precisar un listado 
mínimo de información que cada adquisición de deuda deberá incluir para efectos de ser revisada por las 
instituciones correspondientes. Una mejor caracterización, que brinde información precisa respecto a la 
futura evolución de la deuda pública, es indispensable para tener un control adecuado a mediano y largo 
plazo. 
 
I. ACTUAL REGULACIÓN 
 
La contratación y el manejo de la deuda pública están fundamentados en los artículos 73 fracción VIII y 117, 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la Ley Federal de Deuda 
Pública. Sin embargo, también se pueden encontrar algunos elementos de deuda en la Ley de Asociaciones 
Público Privadas y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
La revisión de la actual legislación se hará de la siguiente manera: primero, se revisará la CPEUM, que 
establece los criterios para la contratación de deuda pública; después, la Ley de Asociaciones Público Privadas 
y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, con implicaciones en la contratación de deuda pública; 
finalmente, se observará la Ley Federal de Deuda Pública, que es el objeto a reformar por la presente 
Iniciativa. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Deuda Pública en la CPEUM 
 
La Constitución, en su Artículo 73, fracción VIII, numeral 1, establece las condiciones válidas bajo las cuales 
el Gobierno puede contraer deuda pública: 
 

Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías 
sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 
mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la 
ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos 
o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación 
monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán 
realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten 
durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos 
del Artículo 29. 
 
 

Bajo estos términos, el Gobierno sólo puede adquirir deuda en los siguientes casos: 
 

i) Para la realización de obras que produzcan el incremento de los ingresos públicos. Significa 
que, al contratar deuda, ésta se debe usar para proyectos de inversión, que se traduzca en 
mayores ingresos futuros para las arcas públicas.   
 
ii) Regulación monetaria. El Banco de México puede emitir deuda gubernamental para 
equilibrar la liquidez en el mercado monetario, mediante subastas de venta de valores en 
directo o en reporto.1 
 
iii) Refinanciamiento de la deuda. Esto es, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
refinancie la deuda, bajo mejores condiciones de mercado. 
 
iv) Durante emergencia. Declarada por el Presidente de la República, como se estipula en el 
Artículo 29° de la CPEUM. 

 
Por otro lado, el Artículo 117, fracción VIII de la Constitución establece: 
 

Los Estados no pueden, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o 
empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o 
cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 

 
De esta manera, se establecen las condiciones por las que los gobiernos estatales puedan contratar deuda.  
 
Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) 
 
Una de las figuras más controversiales en los últimos años en materia del uso de finanzas públicas son las 
asociaciones público privadas. De acuerdo con el artículo 2 de la LAAP, éstas son aquellas “que se realicen 
con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector 
                                                           
1Compra-venta de Títulos de Deuda con Fines de Regulación Monetaria. Banco de México. Disponible en: 
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/intermedio/politica-
monetaria/instrumentacion-de-la-politica-monetaria/%7B97E81E82-3827-5ED8-FC37-24A51476AE70%7D.pdf  
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público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al 
usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado 
con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.”  
 
Asimismo, el artículo 3 incluye en el concepto a “cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos 
de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica.”  
 
Ahora bien, el Artículo 24 de la LAAP permite vislumbrar la naturaleza de deuda de las Asociaciones Público 
Privadas (APPs): 
 

[Párrafo 2°] Para determinar los compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren 
a originar los proyectos de asociación público-privada que se prevea iniciar, acumulados o 
aquellos de los proyectos que ya hubieran iniciado algún procedimiento de contratación. Dichos 
compromisos serán acordes con las posibilidades agregadas de gasto y de financiamiento del 
sector público federal. 

 
De igual modo, en el mismo artículo se precisa que los proyectos de APP que se pretendan realizar, y 
los proyectos en proceso o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán analizados 
y autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, 
para los efectos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin 
de determinar la prelación y su inclusión en un capítulo específico del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, así como su orden de ejecución, en el marco del sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional, de acuerdo a lo determinado por la dependencia o entidad correspondiente 
conforme al artículo 15, fracción IV, de esta Ley. 

 
En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio se deberá prever, en un capítulo 
específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de 
asociación público privada para que, en su caso dichos compromisos sean aprobados por la Cámara de 
Diputados a fin de proceder a la contratación y ejecución de los proyectos. Asimismo, se deberá 
presentar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados o por erogar conforme las 
proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto 
de los pagos anuales comprometidos. 

 
A través de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autoriza a las APPs el uso de recursos públicos por un monto superior 
a lo autorizado por la Cámara de Diputados, siempre y cuando que se encuentre en el monto máximo anual 
del gasto programable aprobado por la Cámara de Diputados.  
 
De esta manera, resulta claro que las APPs son instrumentos de financiamiento multianual que no son 
considerados en la deuda pública, en especial por tratarse a deuda contingente, que genera costos ocultos 
para las arcas públicas. 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
 
El Artículo 12 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece que la inversión 
en obra pública puede ser financiada contratando deuda. También, señala que serán las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública las que establecerán los requerimientos de información y 
de procedimiento en la elaboración y conducción de los proyectos. 
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En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por 
organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 
Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán 
precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. 

 
Mientras, en el Artículo 74 se expone la información mínima que cada proyecto de obra pública debe tener, 
y que debe ser remitida por las dependencias y entidades a las Secretarías de Función Pública, Hacienda y 
Economía, todas dependientes del Ejecutivo. También se señala el seguimiento que se debe de dar a dicha 
información, mediante el sistema electrónico de información pública gubernamental: 
 

La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la 
Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa a los actos 
y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, estará a cargo de la Secretaría de la Función 
Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las 
dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información 
que ésta les requiera.  
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en 
materia de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 

En dicho artículo se vuelve a señalar la importancia de un seguimiento a la contratación de deuda, y faculta 
a la Secretaría de la Función Pública para requerir la información que ésta considere necesaria. También, se 
deja en manos de dicha dependencia definir qué información se debe presentar a los demás órganos públicos 
con la finalidad de “planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas.” Esto deriva 
en un acceso limitado a información para el monitoreo adecuado de la deuda por parte de órganos 
responsables de esta tarea. 

 
Ley Federal de Deuda Pública  
 
La CPEUM establece los criterios generales de contratación de deuda pública. Por otro lado, LAPP y LOPSRM 
hacen precisiones respecto a tipos específicos de obligaciones financieras que los gobiernos pueden adquirir, 
sin que los mismos sean considerados plenamente en los reportes de deuda pública ni se realice el análisis 
detallado de las repercusiones pueda tener. Por ello, del análisis de ambas leyes resulta clara la necesidad de 
un mayor control para el ejercicio de deuda, que se lograría haciendo obligatoria la presentación de un 
mínimo suficiente de información. 
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La Ley Federal de Deuda Pública norma el procedimiento por el que la Federación puede contraer deuda, en 
términos generales, así como el procedimiento para su supervisión.  
 
El Artículo 2 de esta Ley, que este proyecto de reforma busca modificar, dicta: 

 
Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la contratación dentro o fuera del 
país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de: 
 
I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 
 
II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte 
a plazos. 
 
III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y, 
 
IV. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.  

 
El concepto que más preocupa  en este momento es el conocido como “pasivo contingente”. El cual, es 
definido por la SHCP como “…el valor del bien, descontando el pasivo directo y las amortizaciones 
efectuadas.”2 Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dicta la siguiente definición: “La 
deuda contingente se refiere a la deuda que está condicionada a eventos predefinidos o circunstancias. Los 
pasivos contingentes (o CLs según sus siglas en inglés) se asocian con mayores riesgos fiscales ocultos.” 
Respecto a la misma, señala que su mal manejo representa un riesgo importante para las finanzas públicas. 
Puntualiza que “para asegurar la correcta gestión de la deuda, tanto la deuda convencional y la deuda 
contingente se deben incluir en el proceso de gestión de riesgos, y los CLS tienen que ser manejados de manera 
más prudente y sistemática. Los países deben identificar un conjunto de mejores prácticas para la gestión de 
los pasivos contingentes explícitos e implementar un sistema de divulgación de su exposición a todo tipo de 
riesgo fiscal.”3 
 
Se considera que la manera en que se encuentra regulada en la actualidad la deuda contingente no es 
adecuada, toda vez que no aborda sus particularidades, ni provee a las instituciones públicas de todas las 
herramientas que requieren para su control adecuado. Los riesgos que entraña la deuda contingente, por 
tanto, giran principalmente en torno a la incertidumbre respecto a la carga real que representa para las 
finanzas públicas a futuro. Sin embargo, esta incertidumbre, como lo señala el BID, puede y debe ser reducida 
mejorando la información que se tiene respecto a la deuda contingente.  
 
El Ejecutivo, por intermedio de la SHCP, no es el único Poder con injerencia en el seguimiento y control de la 
deuda pública. El Legislativo tiene facultades respecto a su monitoreo y su aprobación. El Artículo 9 dicta: 
 

El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y 
externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del 
sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la 
Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de 
ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los 

                                                           
2 Glosario de Términos de la SHCP. SHCP. Disponible en: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/pipp/pidiregas/glosario.pdf 
3 Pasivos Contingentes.  BID. Disponible en: http://www.iadb.org/es/temas/finanzas/lac-debt-group/pasivos-contingentes-
cls,7030.html 
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cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán 
dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 

 
El Artículo 9 da al Legislativo la potestad de autorizar o no la deuda que el Ejecutivo propone, y establece que 
este último debe informar continuamente de su evolución al Congreso de la Unión sobre el estado de la 
deuda pública pero no se define cabalmente el alcance que debe tener esta información. De esta manera, en 
los informes trimestrales que rinde la SHCP, presenta los siguientes elementos: 
 

a) El saldo de la deuda del Gobierno Federal clasificada por interna y externa; 

b) La evolución de los saldos de la deuda interna, en el que se hace una subclasificación en valores, 
fondos de ahorro para el retiro, obligaciones por la ley del ISSSTE, bonos de pensión de Pemex y 
otros. Estos clasificados por plazo, usuario, fuentes de financiamiento 

c) Evolución de los saldos de la deuda externa en mercados de capitales, organismos financieros 
internacionales y comercio exterior. 

d) Perfil de amortización de la deuda 

e) Colocación de valores gubernamentales 

f) Colocación del Gobierno Federal en mercados internacionales de capital 

g) Tasas de valores gubernamentales 

h) Costo neto de la deuda del gobierno federal (ramo 24) 

i) Avances de los programas de financiamiento 
 
Por su parte, el Artículo 10, que se cita a continuación, establece que el Ejecutivo debe proporcionar los 
elementos de juicio suficiente para fundar su propuesta de endeudamiento. De nuevo, no se establece la 
cualidad y cantidad de información, más allá del abstracto de un juicio suficiente, y que da un margen de 
interpretación impropio para un tema técnico de esta importancia: 
 

El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley 
de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del 
endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del 
Presupuesto Federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de 
juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de 
Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de 
financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas 
extraordinarias que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta autorización 
informará de inmediato al Congreso. 

 
El texto normativo permite ver que la manera en que se busca transparentar el manejo de la deuda es 
limitado. Por otro, establecer a la SHCP como el requeridor de toda la información posible respecto a cada 
acto de contratación de deuda, pero no como un ente totalmente transparente, que permita al Legislativo 
cumplir su obligación de controlar el manejo de la deuda pública. 
 
Este patrón también se observa en el Artículo 27, que es objeto de este proyecto de reforma:  
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá el registro de las obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública que asuman las entidades, en el que se anotarán el 
monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y global. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en forma periódica los datos de la deuda 
pública, consignando todos aquellos que resulten significativos para su mejor comprensión. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en forma periódica los datos de la deuda 
pública, consignando todos aquellos que resulten significativos para su mejor comprensión. 

 
Se establece que la SHCP publicará la información respecto a la deuda pública y sus características. Se le 
obliga a revelar todos aquellos [datos] que resulten significativos para comprender el desarrollo de las 
obligaciones financieras gubernamentales. De nuevo, se establece un criterio, pero no sus implicancias 
precisas.  
 
II. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
Se ha descrito el marco que norma la contratación y el monitoreo de la deuda pública en México. A 
continuación, se hará un balance de su evolución en los últimos años. Se observará la necesidad de imponer 
controles más rigurosos respecto al gasto público. 
 
Entre 2010 y 2015, la deuda bruta del sector público pasó de 4 billones 445 mil 455 millones de pesos (mdp) 
a 8 billones 430 mil 562 mdp. Esto significa que en sólo cinco ejercicios fiscales, la deuda aumentó en 89.6%, 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 9.86%. Durante el mismo periodo, el PIB creció a una tasa 
promedio anual de 3.2%.4 
 
Al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, la deuda pública equivalía al 34.3% del PIB. Sin embargo, si tomamos 
como referencia el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que 
además de la deuda, incluye las obligaciones fiscales de la banca de desarrollo, fondos y fideicomisos, éstos 
pasaron de ser 37.7% del PIB en 2012, a 47.3% en julio del 2016. Así, el incremento en tan solo tres años de 
administración de Peña Nieto fue de 9.6 puntos del PIB. 
 
En los primeros tres ejercicios de la actual administración, la deuda ha crecido a un ritmo promedio de 12.0% 
anual; mientras, los ingresos gubernamentales lo han hecho, en promedio, a 3.6%; y el PIB, a una media de 
2% anual. Así, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, la deuda pública creció en 52.4%, y el PIB 
nominal tan solo en 16.6%.  
 
 
 

                                                           
4 Datos Abiertos; Transparencia Presupuestaria. SHCP. Disponible en: 
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos 

Tabla 1. Tasas de crecimiento de la deuda pública, los 
ingresos gubernamentales, y el PIB, a partir de 2012. 
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Además, durante el primer semestre de 2016, la deuda externa creció 8.6%, para alcanzar un monto de 177 
mil 299 millones de dólares (mdd). Por otro lado, la deuda interna disminuyó en 0.9%, para ascender a 5 
billones 629 mil 508 mdp.  
 
Es importante notar que el origen de la deuda tiene repercusiones distintas para las finanzas públicas. La deuda, 
en general, es más flexible cuando está suscrita bajo el sistema legal local, y por tanto sus términos son más 
fácilmente manipulables; cuando la poseen residentes domésticos, el Gobierno está en posición ventajosa para 
incurrir en un default parcial; y que esté en moneda local permite crear inflación artificial para, en términos 
reales, pagar menos deuda (Reinhart et al., 2015). A esto se añade evitar el crecimiento real de la deuda cuando 
la moneda local se deprecia en relación a la extranjera, generando deuda contingente, como ocurre en México 
con el alza del dólar frente al peso. Esto es relevante si consideramos que la deuda externa ha crecido en 9.9 
puntos como porcentaje del PIB entre diciembre de 2012 y julio de 2016. En ese momento, un dólar tenía un 
precio aproximado de 12.7 pesos; en la actualidad, un dólar ronda los 19 pesos. La deuda en dólares 
representaba (en julio de 2016) el 78% de la deuda externa. La conjunción de ambos elementos se traduce en 
una presión añadida a las finanzas públicas.  
 

 
Tabla 2. Elaboración propia. Datos: SHCP. 

 
La deuda, como se ha apuntado con anterioridad, es una herramienta que, usada correctamente, puede 
inyectar dinamismo en la economía y potenciar el crecimiento del PIB. La inversión bien focalizada pone en 
movimiento a muchos sectores productivos de la economía nacional y sustenta a largo plazo el crecimiento 
en la recaudación de impuestos.  

a2012 a2013 a2014 a2015

Gasto público neto pagado 3,920,305.0 4,178,321.9 4,528,045.2 4,892,875.9

Gasto corriente 3,173,670.1 3,297,930.6 3,628,291.0 3,956,278.4

Gasto de capital 746,634.9 880,391.3 899,754.3 936,597.5

Pensiones y jubilaciones 429,497.7 467,926.4 525,443.4 588,585.9

Gasto público neto 
pagado, a2012, 

3,920,305.0

Gasto público neto 
pagado, a2013, 

4,178,321.9

Gasto público neto 
pagado, a2014, 

4,528,045.2

Gasto público neto 
pagado, a2015, 

4,892,875.9
Gasto corriente, 

a2012, 
3,173,670.1

Gasto corriente, 
a2013, 

3,297,930.6

Gasto corriente, 
a2014, 
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Gasto corriente, 
a2015, 

3,956,278.4

Gasto de capital, 
a2012, 746,634.9

Gasto de capital, 
a2013, 880,391.3

Gasto de capital, 
a2014, 899,754.3

Gasto de capital, 
a2015, 936,597.5
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Gasto Neto del Sector Público

                Elaboración propia. Datos: SHCP. 
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El alto crecimiento de la deuda en México no se ha visto acompañada de crecimiento del PIB. La planeación 
económica de la SHCP ha sido deficiente (los constantes ajustes a los pronósticos que publica son un reflejo 
de esto). El gasto neto del sector público ha aumentado 24.8% entre 2012 y 2015 (Tabla 2); un aumento 
nominal de 972 mil 570 mdp. De esto, 782 mil 608 mdp han ido a parar a gasto público corriente, esto es, el 
80.4% del aumento. Solo el 19.5% del aumento en gasto se ha hecho en inversión a capital, el gasto que 
mayor impacto positivo tendría sobre el PIB (y los ingresos públicos).  
 
El aumento del gasto público ha sido acompañado de uno menor en los ingresos públicos. Por su parte, el 
alza a los impuestos de la clase media, que gasta buena parte de sus ingresos en bienes y servicios, pudo 
deprimir el crecimiento del PIB; sin que se viera reflejado en una mejor calidad de los servicios públicos, lo 
que mantiene a la productividad estancada.  
 
Un manejo responsable de la deuda sería mantenerla en niveles congruentes con el crecimiento de los 
ingresos y, sobre todo, que se aplicara a inversión.  
 

 
 
En buena medida, el aumento en impuestos diseñado por la SHCP ha ido encaminado a compensar la caída 
en los ingresos petroleros (la magnitud de esta caída se observa en Tabla 4). Entre 2012 y 2015, los impuestos 
tributarios no petroleros aumentaron en 79.6%, un incremento nominal de 1 billón 046 mil 794 mdp (Tabla 
3). Así, los impuestos tributarios no petroleros han financiado la totalidad (y más) del deficiente incremento 
al gasto público; este último creció, entre 2012 y 2015, un 21.4%, o 752 mil 460 mdp nominales. 
 

 
Tabla 3. Elaboración propia. Datos: SHCP. 

 
 
 

Año 
Ingresos 

Petroleros 

2006 8.6 

2007 8.1 

2013 2014 2015 2016

Incremento de la Deuda 590,439 1,004,158 1,213,143 601,853

Inversión Física 735,500 819,941 772,644 414,395

Diferencia (Gasto Corriente) -145,007 184,217 440,499 187,458

Fuente: SHCP. Información Oportuna de las Finanzas Públicas

Aplicación de la Deuda (Millones de Pesos)
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2008 10.3 

2009 7.2 

2010 7.7 

2011 8.6 

2012 8.9 

2013 8.4 

2014 7.1 

2015 4.7 

 
Tabla 4. Ingresos 
petroleros como 

porcentaje del PIB. 
Elaboración Propia. 

Datos: SHCP. 

A partir de 2014, se han destinado porcentajes crecientes de la deuda para solventar el gasto corriente: en 
2014, el 18.3%; en 2015, el 36.3%; y en el periodo enero-julio de 2016, el 31.1%.  
 
Esto explica que al agotarse el endeudamiento como fuente de financiamiento del gasto público, y en 
particular de la inversión, se haya tenido que hacer importantes recortes y continuos ajustes. 
 
El control de la deuda, y el manejo de las finanzas públicas en general, son elementos indispensables para la 
estabilidad de México y cualquier nación. El panorama de la deuda pública que ha sido expuesto busca 
retratar la manera en que una sola administración puede poner en riesgo la capacidad de pago del país. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede hacer un manejo inadecuado del endeudamiento público. 
De esto deriva la necesidad de que el Legislativo tenga voz y voto en la elaboración del presupuesto y la 
aprobación de la deuda; sin embargo, es necesario mejorar los instrumentos con los que cuenta para llevar 
a cabo su tarea. 
 
No pasa inadvertido que el pasado 31 de agosto, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, 
señaló que el endeudamiento en nuestro país está alcanzando los “límites de lo razonable”, por lo que el 
deterioro de la cuenta corriente derivado de un mayor endeudamiento externo, debe traer consigo una 
reducción del gasto, y con ello de los requerimientos financieros del sector público.5 
  

                                                           
5 Banco de México, Informe Trimestral, abril-junio 2016 (video de Youtube), 31 de agosto de 2016, consultado el 13 de septiembre 
de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=F_L9Ki6YOEM 
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III. La propuesta 
 
La presente propuesta tiene el fin de brindar mayor certidumbre acerca de los componentes de la deuda 
pública a través de tres acciones. En primer lugar se reforman los artículos 2 y 27 de la Ley Federal de Deuda 
Pública, a fin de permitir la generación de mayor información respecto al crecimiento de la Deuda Pública. 
En segundo lugar, se establece una nueva obligación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para 
presentar un informe sobre la estabilidad de las finanzas públicas, dentro del Capítulo VIII, con un solo 
artículo 30. Finalmente, se crea un nuevo Capítulo IX del sistema de alertas financieras, el cual contendrá los 
artículos 31 y 32. 
 
Dentro del artículo 2 se precisarán las particularidades de un supuesto de deuda conocida como la Deuda 
Contingente, con el objetivo de generar información suficiente que permita monitorear el desarrollo de la 
deuda pública de forma más precisa. 
 
Por otro lado, la reforma que se propone al artículo 27 permitirá catalogar las obligaciones financieras de la 
Federación, conforme a 18 rubros:  
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Lo anterior permitirá tener un seguimiento detallado a la deuda pública contratada por la Federación, 
conociendo el origen y la manera en que la misma repercute en las finanzas públicas. 
 
De igual modo, el nuevo Capítulo VIII busca implementar un Informe sobre la Estabilidad de las Finanzas 
Públicas, elaborado por la ASF y presentado de manera anual en el mes de septiembre, a efecto de conocer, 
desde una institución distinta al Banco de México y la Secretaría de Hacienda, pero involucrada en la 
fiscalización y ejercicio del gasto, los siguientes aspectos:  
 

a) Garantías otorgadas por aval;  
b) Garantías para la previsión de 
servicios y productos y los Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores;  
c) Los pasivos netos del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario;  
d) Requerimientos de recursos 
financieros de los proyectos de 
infraestructura productiva de largo 
plazo;  
e) Proyectos de Inversión Diferidos en 
el Gasto de la Comisión Federal de 
Electricidad;  
f) Las obligaciones netas del Fondo 
Nacional de Infraestructura;  
g) Las obligaciones generadas de los 
Programas de Apoyo a los Deudores de 
la banca;  
h) Los requerimientos asociados al 
subsidio implícito en el “swap” de tasas 
de interés del esquema de 
reestructuración de créditos bancarios 
en Unidades de Inversión;  
i) Los pasivos diferidos multianuales 
derivados de los proyectos público-
privados y proyectos de prestación de 
servicios que afecten ejercicios 
presupuestales futuros; 
j) En caso de las entidades federativas 
y municipios, los requerimientos para 
pago del servicio de luz eléctrica, 
retención de derechos e impuestos de 
la federación;  
k) Requerimientos para el pago de 
pensiones;  
l) Aquellos pasivos que puedan 
generarse potencialmente por las 
operaciones establecidas en el artículo 
7º de la Ley del Banco de México;  

m) Inversiones de alto impacto del 
Gobierno Federal;  
n) Bonos de Infraestructura Educativa y 
Bonos de Infraestructura para Servicios 
de Salud;  
o) Instrumentos derivados;  
p) Financiamiento;  
q) Las Obligaciones que se deriven de 
contratos de Asociaciones Público-
Privadas y  
r) Cualquier instrumento o 
compromiso jurídico emitido por un 
sujeto obligado que se convierta en 
una obligación constitutiva de deuda 
pública
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a) Evolución de los compromisos financieros y contingentes en las finanzas públicas;  
b) Identificación de riesgos potenciales para las finanzas públicas; 
c) Clasificación y monto por niveles de gobierno y de manera individual;  
d) Recomendaciones emitidas;  
e) Acciones promovidas por los sujetos obligados y  
f) Recomendaciones al Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, Entidades Federativas, Empresas 
Productivas del Estado, Municipios y al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, para contener riesgos 
para la estabilidad de las finanzas públicas. 
 
De esta manera, la ASF reforzará las atribuciones que se le concedieron con la nueva Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, en el contexto de la reforma constitucional en materia de combate a 
la corrupción.  
 
Finalmente, se propone un nuevo Capítulo IX, con los artículos 31 y 32, en donde se establece el Sistema de 
Alertas, similar al que se estableció para la deuda local en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades 
Federativas y Municipios, pero en este caso, corresponderá a la ASF diseñar una serie de indicadores para 
vigilar la capacidad de pago de los sujetos obligados y prevenir la materialización de riesgos sistémicos para 
el sistema financiero (Art. 31). Este Sistema se publicará de manera trimestral como un informe sobre la 
capacidad de pago y los límites de endeudamiento; mismo que deberá estar dividido por nivel de gobierno y 
de manera individual (Art. 32). 
 
 

 
Texto Vigente  Propuesta 

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta ley se 
entiende por financiamiento la contratación dentro o 
fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos 
derivados de: 
 
I.- La suscripción o emisión de títulos de crédito o 
cualquier otro documento pagadero a plazo. 
 
II.- La adquisición de bienes, así como la contratación 
de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos. 
 
III.- Los pasivos contingentes relacionados con los 
actos mencionados y, 
 
IV.- La celebración de actos jurídicos análogos a los 
anteriores. 
 

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta ley se 
entiende por financiamiento la contratación dentro o 
fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos 
derivados de: 
 
I.- La suscripción o emisión de títulos de crédito o 
cualquier otro documento pagadero a plazo. 
 
II.- La adquisición de bienes, así como la contratación 
de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos. 
 
III.- Los pasivos contingentes relacionados con los 
actos mencionados y, 
 
IV.- La celebración de actos jurídicos análogos a los 
anteriores. 
 
De igual modo, se entenderá por deuda contingente 
cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de 
pago definida, que sea asumida por el Gobierno 
Federal, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos, 
públicos o privados; Empresas Productivas del 
Estado; y órganos reguladores coordinados en 
materia de energía. 

CAPITULO VII 
Del Registro de Obligaciones Financieras 

CAPITULO VII 
Del Registro de Obligaciones Financieras 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 29 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 82 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mantendrá el registro de las obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública que 
asuman las entidades, en el que se anotarán el 
monto, características y destino de los recursos 
captados en su forma particular y global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mantendrá el registro de las obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública que 
asuman las entidades, en el que se anotarán el 
monto, características y destino de los recursos 
captados en su forma particular y global, 
contemplando los siguientes rubros: 
 

a) Garantías otorgadas por aval; 
b) Garantías para la previsión de servicios y 

productos y los Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores; 

c) Los pasivos netos del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario; 

d) Requerimientos de recursos financieros de 
los proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo; 

e) Proyectos de Inversión Diferidos en el 
Gasto de la Comisión Federal de 
Electricidad; 

f) Las obligaciones netas del Fondo Nacional 
de Infraestructura; 

g) Las obligaciones generadas de los 
Programas de Apoyo a los Deudores de la 
banca; 

h) Los requerimientos asociados al subsidio 
implícito en el “swap” de tasas de interés 
del esquema de reestructuración de 
créditos bancarios en Unidades de 
Inversión; 

i) Los pasivos diferidos multianuales 
derivados de los proyectos público-
privados y proyectos de prestación de 
servicios que afecten ejercicios 
presupuestales futuros; 

j) En caso de las entidades federativas y 
municipios, los requerimientos para pago 
del servicio de luz eléctrica, retención de 
derechos e impuestos de la federación; 

k) Requerimientos para el pago de pensiones; 
l) Aquellos pasivos que puedan generarse 

potencialmente por las operaciones 
establecidas en el artículo 7º de la Ley del 
Banco de México; 

m) Inversiones de alto impacto del Gobierno 
Federal; 

n) Bonos de Infraestructura Educativa y Bonos 
de Infraestructura para Servicios de Salud; 

o) Instrumentos derivados; 
p) Financiamiento; 
q) Las Obligaciones que se deriven de 

contratos de Asociaciones Público-Privadas 
y 

r) Cualquier instrumento o compromiso 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará 
en forma periódica los datos de la deuda pública, 
consignando todos aquellos que resulten 
significativos para su mejor comprensión. 

jurídico emitido por un sujeto obligado que 
se convierta en una obligación constitutiva 
de deuda pública. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará 
en forma periódica los datos de la deuda pública, 
consignando todos aquellos que resulten 
significativos para su mejor comprensión. 

CAPITULO VIII 
De la Comisión Asesora de Financiamientos 

Externos 
(Se deroga) 

Capítulo VIII 
Del Informe sobre la Estabilidad de las Finanzas 

Públicas (se reforma) 

ARTÍCULO 30.- (Se deroga) ARTÍCULO 30.- El primero de septiembre de cada 
año, la Auditoría Superior de la Federación deberá 
presentar un Informe Específico sobre la 
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas en relación al 
manejo de sus compromisos financieros y su 
sostenibilidad en el tiempo, y será presentado al 
Congreso de la Unión previo a lo establecido en el 
artículo 42 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
El Informe deberá contener cuando menos: 

a) Evolución de los compromisos financieros y 
contingentes en las finanzas públicas; 

b) Identificación de riesgos potenciales para 
las finanzas públicas; 

c) Clasificación y monto por niveles de 
gobierno y de manera individual; 

d) Recomendaciones emitidas; 
e) Acciones promovidas por los sujetos 

obligados y 
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f) Recomendaciones al Poder Ejecutivo, el 
Congreso de la Unión, Entidades 
Federativas, Empresas Productivas del 
Estado, Municipios y al Consejo de 
Estabilidad del Sistema Financiero, para 
contener riesgos para la estabilidad de las 
finanzas públicas. 

 Capítulo IX 
Del Sistema de Alertas 

ARTÍCULO 31.- (Se deroga) ARTÍCULO 31.- La Auditoría Superior de la 
Federación elaborará un Sistema de Alertas que 
genere indicadores de solvencia, liquidez y riesgos a 
partir del registro, seguimiento y sistematización de 
las obligaciones, financiamiento, deuda contingente 
y todo instrumento jurídico que se pueda convertir 
en un compromiso financiero para las finanzas 
públicas, con el fin de vigilar la capacidad de pago de 
los sujetos obligados y prevenir la materialización de 
riesgos sistémicos para el sistema financiero. 

ARTÍCULO 32.- (Se deroga) ARTÍCULO 32.- Se publicará de manera trimestral un 
informe sobre la capacidad de pago y los limites 
prudenciales de endeudamiento por nivel de 
gobierno y de manera individual, incluyendo en un 
apartado especial a las empresas productivas del 
Estado. 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 27, 30, 31 Y 32, EL TÍTULO DEL 
CAPÍTULO VIII Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX DENOMINADO DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LA LEY 

FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 2, 27, 30, 31 y 32, el título del Capítulo VIII y se adiciona un 
Capítulo IX denominado Del Sistema de Alertas de la Ley Federal de Deuda Pública, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la contratación dentro o fuera del 
país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de: 
 
I.- La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 
 
II.- La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos. 
 
III.- Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y, 
 
IV.- La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores. 
 
De igual modo, se entenderá por deuda contingente cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de 
pago definida, que sea asumida por el Gobierno Federal, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos, públicos o privados; Empresas Productivas del Estado; y 
órganos reguladores coordinados en materia de energía. 
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CAPITULO VII 

Del Registro de Obligaciones Financieras 
 
ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá el registro de las obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública que asuman las entidades, en el que se anotarán el monto, 
características y destino de los recursos captados en su forma particular y global, contemplando los 
siguientes rubros: 
 

a) Garantías otorgadas por aval; 
b) Garantías para la previsión de servicios y productos y los Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores; 
c) Los pasivos netos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario; 
d) Requerimientos de recursos financieros de los proyectos de infraestructura productiva de largo 

plazo; 
e) Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto de la Comisión Federal de Electricidad; 
f) Las obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura; 
g) Las obligaciones generadas de los Programas de Apoyo a los Deudores de la banca; 
h) Los requerimientos asociados al subsidio implícito en el “swap” de tasas de interés del 

esquema de reestructuración de créditos bancarios en Unidades de Inversión; 
i) Los pasivos diferidos multianuales derivados de los proyectos público-privados y proyectos de 

prestación de servicios que afecten ejercicios presupuestales futuros; 
j) En caso de las entidades federativas y municipios, los requerimientos para pago del servicio de 

luz eléctrica, retención de derechos e impuestos de la federación; 
k) Requerimientos para el pago de pensiones; 
l) Aquellos pasivos que puedan generarse potencialmente por las operaciones establecidas en el 

artículo 7º de la Ley del Banco de México; 
m) Inversiones de alto impacto del Gobierno Federal; 
n) Bonos de Infraestructura Educativa y Bonos de Infraestructura para Servicios de Salud; 
o) Instrumentos derivados; 
p) Financiamiento; 
q) Las Obligaciones que se deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas y 
r) Cualquier instrumento o compromiso jurídico emitido por un sujeto obligado que se convierta 

en una obligación constitutiva de deuda pública. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en forma periódica los datos de la deuda pública, 
consignando todos aquellos que resulten significativos para su mejor comprensión. 
 

Capítulo VIII 
Del Informe sobre la Estabilidad de las Finanzas Públicas (se reforma) 

 
Artículo 30. El primero de septiembre de cada año, la Auditoría Superior de la Federación deberá presentar 
un Informe Específico sobre la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas en relación al manejo de sus 
compromisos financieros y su sostenibilidad en el tiempo, y será presentado al Congreso de la Unión previo 
a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
El Informe deberá contener cuando menos: 

a) Evolución de los compromisos financieros y contingentes en las finanzas públicas; 
b) Identificación de riesgos potenciales para las finanzas públicas; 
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c) Clasificación y monto por niveles de gobierno y de manera individual; 
d) Recomendaciones emitidas; 
e) Acciones promovidas por los sujetos obligados y 
f) Recomendaciones al Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, Entidades Federativas, Empresas 

Productivas del Estado, Municipios y al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, para 
contener riesgos para la estabilidad de las finanzas públicas. 

 
Capítulo IX 

Del Sistema de Alertas 
 
Artículo 31 La Auditoría Superior de la Federación elaborará un Sistema de Alertas que genere indicadores 
de solvencia, liquidez y riesgos a partir del registro, seguimiento y sistematización de las obligaciones, 
financiamiento, deuda contingente y todo instrumento jurídico que se pueda convertir en un compromiso 
financiero para las finanzas públicas, con el fin de vigilar la capacidad de pago de los sujetos obligados y 
prevenir la materialización de riesgos sistémicos para el sistema financiero. 
 
Artículo 32. Se publicará de manera trimestral un informe sobre la capacidad de pago y los limites 
prudenciales de endeudamiento por nivel de gobierno y de manera individual, incluyendo en un apartado 
especial a las empresas productivas del Estado. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.  
 

 
Senado de la República a 29 de septiembre de 2016 

 
SUSCRIBE 

 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA  
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y adiciona una fracción 
XXX del artículo 93 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XV, PASANDO LA ACTUAL FRACCIÓN XV A SER LA XVI DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX 
DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguienteINICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV, PASANDO LA ACTUAL FRACCIÓN XV A 
SER LA XVI DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La juventud en México representa el 25.7 por ciento de la población, de acuerdo a datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), lo que significa que en el país residen cerca de 30.6 millones de jóvenes 
de 15 a 29 años de edad;6 sin embargo, a pesar de que gran parte de la población nacional es joven, este 
sector poblacional encuentra limitado su desarrollo debido a los problemas económicos, políticos y sociales 
que enfrenta el país. 

Lo anterior no es un tema menor, ya que el Estado no ha logrado establecer las condiciones mínimas que 
permitan satisfacer las necesidades básicas para los jóvenes, pues al no tener oportunidades de ingresar a 
una institución educativa o bien a un empleo formal, muchas veces tienen como opciones el comercio 
informal o se ven seducidos las actividades ilícitas, entre otras actividades que van en contra de su bienestar.  

Entonces los jóvenes se encuentran en un círculo vicioso siendo sus componentes la marginación, pobreza, 
precaria justicia social, inseguridad y violencia, nulo crecimiento económico, esto se fortalece con las escasas 
políticas o programas sociales en benéfico de dicho sector poblacional. 

La mayoría de los jóvenes que han cursado estudios de nivel superior atraviesan severas problemáticas, ya 
que en primer lugar tiene que pasar por un viacrucis para concluir su licenciatura, y en segundo lugar cuando 
logran terminar, tienen que competir en el mundo del desempleo, con otros jóvenes que tienen las mismas 
necesidades para conseguir un empleo. Las cifras no mienten, de acuerdo al INEGI el concerniente al nivel de 
escolaridad de la población en México en cuanto a educación superior es de 19.4 porciento.7 

Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que “en 2015, la tasa de 
analbafetismo para los hombres y las mujeres de 15 a 29 añosfue de 1.3% y 1.2%, respectivamente, lo que 
sugiere que la población joven esprácticamente alfabeta”.8 

                                                           
6 Cfr. “Estadísticas a propósito de día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en INEGI, 
[en línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf 
7 Ibídem.   
8 Véase “Al día: las cifras hablan, Día Internacional dela Juventud”, número 59, Instituto Belisario Domínguez, 
Senado de la República, [en línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en 
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ad/AD59.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Si bienhay avances importantes para erradicar el analfabetismo en el país; también lo es, que esto se ha 
llevado a cabo de manera lenta, pues en teoría y acorde al Artículo Tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todos la población mexicana tuvieran que tener estudios mínimos de educación 
básica. (Véase cuadro9) 

 

El cuadro anterior muestra de sobremanera que a mayor grado de estudio, menores son las cifras de 
estudiantes, pues de acuerdo al total de jóvenes se tiene que el 34.8 concluyó o tiene incompleta la 
secundaria; cifra que se reduce en 1.9 en comparación con el nivel medio superior, pues solamente el 32.9 
de estudiantes tienen estudios de bachillerato ya sea concluidos o truncos; alarmantemente la cifra baja 13.5 
para el nivel superiores, en él solamente19.7 tienes estudios universitarios.    

 

Es indispensable que los jóvenes tengan incentivos para continuar y finalizar sus estudios superiores, en este 
sentido la Secretaria de Educación Pública con motivo de su 3er Informe de Labores da cuenta que en el Ciclo 
Escolar 2014-2015 había 3 millones, 515 mil 404 estudiantes matriculadas en educación superior; y 4 millones 
813 mil 165 alumnos en media superior; es decir, un millón 297 mil 761 jóvenes no concluyen sus estudios 
de bachillerato o no logran ingresar a una Universidad, también pudiera ser que ya no desearon continuar 
con sus estudios.  

 

Uno de los incentivos a nivel superiorque se otorgan a los estudiantes universitarios son becas, de acuerdo 
al mismo Informe de Actividades en el Ciclo Escolar 2014-2015, por el Programa Nacional de Becas, en su 
modalidad de manutención dirigido a alumnos de nivel superior se otorgaron 475 mil 390; Becas de 
excelencia, titulación, servicio social, vinculación movilidad y superación profesional, capacitación y 
manutención para las hijas e hijos de los militares de las fuerzas armadas, 125 mil 782; y becas por parte de 
los estados de la República Mexicana, UNAM, IPN, UPN, COLMEX y otras 77 mil 153; lo que dio un total de 
678 mil 325 becas.10 

 

De acuerdo al 4to Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública para el Ciclo Escolar 2015-2016 

                                                           
9 Fuente: Estadísticas a propósito de día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en INEGI, 
[En línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf 
 
10 Cfr. 33r Informe de Labores de la Secretaria de Educación Pública 2014-2015; pp. 21.  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf
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existe un total de 3 millones 915 mil 971 estudiantes de licenciatura universitaria, tecnológica, educación 
normal y técnico superior, para este mismo periodo se otorgaron 761 mil 725 becas.11 

En síntesis, se puede mencionar que se ha incrementado el patrón de beneficiarios de becas a nivel superior, 
para que así los estudiantes logren concluir sus estudios de manera satisfactoria; sin embargo, cuando lo 
logran hacer comienzan en la búsqueda de un empleo formal, después de dedicar aproximadamente 17 años 
de la vida a la formación básica, media superior y superior los jóvenes esperan encontrar un trabajo digno y 
socialmente útil, lo cual por cierto, es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No obstante, los recién egresados de universidades se encuentran con un sinfín de problemáticas para 
encontrar su primer empleo formal, la primera de ella es la falta de vacantes laborales; es decir, el Estado no 
logra crear los sufrientes trabajos para la población en general, mucho menos para los jóvenes en particular. 

Datos de la organización civil México ¿cómo vamos?, señalan que el gobierno debe generar un mínimo de un 
millón doscientos empleos al año; es decir, 100 mil empleos formales al mes para que los jóvenes se puedan 
incorporan a la población económicamente activa. Sin embargo, no es así la tabla de abajo muestra que en 
los meses de febrero y agosto de 2016 se logró crear la meta de 100 mil empleos mensuales y en los demás 
meses se quedó por debajo la meta.   

Año/Mes 
Empleos formales 

totales 

Generación de 
empleo formal 

mensual 

Empleos 
generados 

acumulados en 
el año 

Tasa anual de 
crecimiento 

2016/01 17,953,203 69,170 69,170 3.8% 

2016/02 18,095,494 142,291 211,461 3.8% 

2016/03 18,154,906 59,412 270,873 3.5% 

2016/04 18,237,468 82,562 353,435 3.6% 

2016/05 18,257,802 20,334 373,769 3.8% 

2016/06 18,326,071 68,269 442,038 3.7% 

2016/07 18,348,131 22,060 464,098 3.6% 

2016/08 18,466,227 118,096 582,194 3.8% 

     

VERDE:  
Generación de empleo formal mensual mayor o igual a la meta nacional 
(100,000) 

AMARILLO:  Menor a 100,000 y mayor o igual 75,000   

ROJO:   Menor a 75,000       

 

Fuente: Semáforo Nacional Generación de empleos formales en México ¿Cómo vamos?[En línea]. Consultado 
el 23/08/2016. Disponible en: http://mexicocomovamos.mx/new/?s=seccion&id=98 

 

Es claro que la reforma laboral de 2012 no ha cumplido con las expectativas esperadas muy lejos quedaron 

                                                           
11 Cfr. 4to Informe de Labores de la Secretaria de Educación Pública 2015-2016; pp. 133. 
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las promesas de sus promotores, las nuevas formas de contratación han logrado tener el eco necesario para 
los jóvenes, es necesario mencionar el objetivo de dicha figura:  

 

La Reforma Laboral prevé nuevas modalidades de contratación que facilitan el acceso al 
mercado laboral, principalmente en beneficio de los jóvenes que aún no tienen 
experiencia, lo cual dejará de ser un pretexto para no contratarlos. A través de las 
modalidades de contratación a prueba o de capacitación inicial, los patrones podrán, en 
un breve tiempo conocer la aptitud, actitud y competencia de los trabajadores y éstos, 
podrán apreciar si el empleo cumple con sus expectativas de ingreso y desarrollo 
profesional. 

 

Las personas que sean contratadas bajo estas modalidades, contarán con todas las 
prestaciones de seguridad social y con los mismos derechos que el resto de los 
trabajadores, y desde el primer día laborado, acumularán antigüedad.12 

 

Sin embargo, las cifras muestran totalmente lo contrario el INEGI asevera que en México, la tasa de 
desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2016 es de 7.2 por ciento, nivel superior a la tasa 
estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.0%). Uno de los problemas que enfrenta la 
población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral, cerca de dos de cada diez 
jóvenes de 15 a 29 años (19.6%) desocupados no cuenta con experiencia.13 En la siguiente tabla se muestra 
la población desocupada, con nivel de instrucción Media superior y superior.14 

 

 

La falta de generación de empleos formales, abre la puerta a la informalidad laboral, las personas al no tener 
una fuente de trabajo estable, encuentran en el auto empleo informal una manera de ganarse la vida. Datos 
de la Organización Internacional del Trabajo señalan que hasta el año 2014 la tasa de informalidad en México 

                                                           
12 “Beneficios de la Reforma Laboral”, Gobierno de la República [en línea]. Consultado el 23/08/2016. 
Disponible en http://reformas.gob.mx/reforma-laboral/beneficios 
13 Estadísticas a propósito de día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto1” en INEGI, [En 
línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf 
14 “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Conjunto de datos: Población desocupada”en INEGI, [En 
línea]. Consultado el 23/08/2016. Disponible 
enhttp://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?c= 
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alcanzó un 58.79% del total de empleo en el país,15 además señala que este ocasiona un debilitamiento “del 
tejido institucional de la economía, la opacidad en que se desenvuelven las transacciones informales que 
realizan individuos y empresas conduce a que sea muy difícil estimar.”  

 

Ante este escenario el Gobierno Federal en el año 2015 impulsó un programa denominado “Mi primer 
crédito”, en el que se prevé que los bancos otorguen a los jóvenes créditos que irán de 50 mil a 2.5 millones 
de pesos con tasas preferenciales, sin embargo, el hecho de que este tipo de acciones se focalicen en 
programas sexenales genera que no exista continuidad en los mismos.  

 

Un estudio realizado en el año 2014 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, asevera que 
los múltiples programas sociales que tenían como objeto otorgar micro créditos a jóvenes en el periodo 2009-
2012, con base en el Inventario de Programas y Acciones Federales del mismo CONEVAL, “se identificaron 18 
programas que tenían tal objetivo y que operaronen 2010, de los cuales, en 2012, sólo 16 siguieron 
funcionando con lasmismas características. Estos programas representaron en conjuntoun presupuesto 
ejercido de 14,173 millones de pesos en 2012,”16 lo que demuestra que el hecho de que el otorgamiento de 
este tipo de programas sociales no sean considerados políticas públicas, promueven resultados ocasionales, 
generando que muchos de los esfuerzos y recursos no sean bien aprovechados.  

De acuerdo al CONEVAL,17el microcrédito se refiere al otorgamiento de préstamos muy pequeños aindividuos 
de escasos ingresos para financiar proyectos de autoempleo que les generen ingresos y les permitan 
sostenerse tanto a ellos mismos como a sus familias, los cuales se otorgan a personas que carecen de un 
colateral, historial crediticio y que difícilmente serían considerados por la banca comercial para un préstamo. 
Los términos y las condiciones de los microcréditos, por lo general son flexibles, sencillos y adaptados a las 
características de los usuarios pobres.  

Lo anterior permite dar un impulso a las microfinanzas y la introducción de las microfinancieras al sector 
formal del sistema financiero, ya que es un mecanismo para elevar el acceso de las poblaciones más pobres 
o de menores ingresos a productos financieros más eficientes y más baratos que los ofrecidos en el mercado 
informal para estos sectores poblacionales. 

Sin embargo, la volatilidad de los programas sociales obliga a dar una mayor regulación a la obligación del 
Gobierno Federal para el otorgamiento de microcréditos, y por ende resulta una imperiosa necesidad 
establecer mayores directrices a las políticas públicas encaminadas al otorgamiento de estos apoyos, en 
particular a los jóvenes. Del documento mediante el cual el CONEVAL realiza un análisis de los programas de 
microcréditos, se concluye que en cuanto a este tipo de programas se requiere al menos:  

 Revisar el diseño de los programas de manera conjunta con el fin de evitar traslapes o duplicación 
de esfuerzos, e identificar y explotar posibles sinergias entre ellos. 

 Revisar el diseño de los programas para que se incluyan elementos que permitan incidir en aspectos 
como la comercialización de los bienes y servicios que se producen a través de los proyectos 

                                                           
15 “El empleo informal en México: situación actual, políticas y desafíos”, Programa de Promoción de la 
Formalización en América Latina y el Caribe, Organización Internacional del Trabajo (2014), [en línea] 
consultado el 26/09/2016, disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_245619.pdf  
16 “Microcréditos del Gobierno Federal 2009-2012”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, [en línea], consultado 26/09/2016, disponible en: 
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Publicaciones%20oficiales/EVALUACION_MICROCREDIT
O_2009_2012.pdf 
17Ídem.  
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productivos financiados. 

 Generar indicadores que hagan posible medir la incidencia de los programas en los problemas que 
buscan resolver y que midan adecuadamente los objetivos que persiguen. 

 Mejorar la cobertura y focalización de los programas sobre la población más pobre con potencial 
productivo y reducir las barreras de acceso a los programas para esta población. 

 Analizar los tipos de apoyos que se deberían otorgar, microcréditos o transferencias no 
reembolsables con base en las características de los individuos y los aspectos en los cuales se 
pretende incidir. 

 Analizar la oferta de programas con una visión territorial que permita evitar duplicación de esfuerzos 
y competencia entre instituciones o programas. 

 

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas 
para el otorgamiento de microcréditos para jóvenes, con el fin de garantizar una continuidad en los 
programas y con ello garantizar mejores resultados a largo plazo.  

 

La importancia de otorgar este tipo de apoyos a jóvenes radican en primer lugar en el hecho de que son el 
grupo poblacional más importante, ya que representan poco más del 25 por ciento de la población; asimismo, 
es una obligación del Estado mexicano darle certeza a su futuro, en este sentido, para aquellos estudiantes 
jóvenes que recién han terminado sus estudios superiores es necesario incentivar y motivar su esfuerzo y 
una medida está en el otorgamiento de un crédito para que puedan emprender su propio negocio.  

 

Con el otorgamiento demicrocréditosse promueve la generación de empleos formales y se combate la 
informalidad, además de que se mejoran las condiciones del mercado interno, pero sobre todo  se abren las 
opciones para el desarrollo de los jóvenes, alejándolos de la ilegalidad, las adicciones u otros actos que 
pongan en riesgo su estabilidad y bienestar.  

 

Por otra parte la iniciativa también contempla que los jóvenes no paguen el Impuesto Sobre la Renta por la 
obtención demicrocréditos que tengan como objetivo el autoempleo y planes de negocio, con este se planeta 
dar otro estímulo a los jóvenes y generar certidumbre para que no cierre sus puertas en el primeros años de 
operaciones y con ello se logre consolidar y en consecuencia sea una generador de empleos formales.  

 

Es necesario la implementación de varias medidas que incentiven y motiven a los jóvenes recién egresados 
del nivel superior, en este tenor se pone a consideración la presente iniciativa, que tiene como objetivos que 
por ley la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud elabore políticas públicas y programas sociales 
que otorguen a jóvenes recién egresados del nivel superior microcréditos que tengan como objetivo el 
autoempleo y planes de negocio; y que la población beneficiada por esto que exenta del pago del Impuesto 
Sobre la Renta.  

 

Lo anterior para que los recién egresados del nivel superior tengan más facilidades de acceder a un 
microcrédito y al exentarlos del pago del ISR se reducirán las posibilidades de fracaso, con ello se busca que 
se creen trabajos formales y socialmente utilices para la sociedad.   
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV, PASANDO LA ACTUAL 
FRACCIÓN XV A SER LA XVI DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PRIMERO.- Se REFORMA la fracción XV, pasando la actual fracción XV a ser la XVI del artículo 9 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

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

I. a XIV. … 

XV.Elaborar políticas públicas y programas sociales que otorguen a jóvenes recién egresados del nivel 
superior microcréditos que tengan como objetivo el autoempleo y planes de negocio, y 

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

SEGUNDO.  Se ADICIONA una fracción XXX del artículo 93 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.  

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, para quedar 
como sigue: 

I. a XXIX. … 

XXX. Los percibidos con motivo de la fracción XV del artículo 9 de la Ley de Juventud y Deporte.  

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.-  La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los 
propuestos estatales, municipales y de laCiudad de Méxicodestinarán los recursos necesarios para hacer 
cumplir lo estipulado en el presente Decreto.     

 

Texto vigente Texto propuesto 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 

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

I. a XIV. … 

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

 

XVI. NO EXISTE  

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

I. a XIV. … 

XV.Elaborar políticas públicas y programas sociales 
que otorguen a jóvenes recién egresados del nivel 
superior microcréditos que tengan como objetivo 
el autoempleo y planes de negocio, y 

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

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta 
por la obtención de los siguientes ingresos, para 
quedar como sigue: 

I. a XXIX. … 

XXX.NO EXISTE 

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta 
por la obtención de los siguientes ingresos, para 
quedar como sigue: 

I. a XXIX. … 

XXX. Los percibidos con motivo de la fracción XV 
del artículo 9 de la Ley de Juventud y Deporte.  

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 29 días del mes de septiembre de 2016 
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5. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl 
Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, Lorena Marín Moreno, Hilda 
Ceballos Llerenas, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García y Héctor Yunes Landa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
párrafo décimo cuarto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona dos párrafos el artículo 269 de la Ley General de Salud. 
 

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción 
Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA 
PORADICIÓN EL ARTÍCULO 269 DE LA LEY GENERAL DE SALUD adicionando dos 
párrafos,para quedar como sigue: 

Exposición de Motivos 

1. En los últimos 50 años la producción plásticos ha aumentado drásticamente y se calcula que 
en el año 2013 la producción llego a 299 millones de toneladas a nivel mundial.(Greenpeace, 
2016). Actualmente se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares, sin embargo, 
según un modelo teórico cuantitativo desarrollado en el estudio “A global inventory of small 
floating plastic debris”esta cifra puede llegar a más de 50 billones de plásticos.(van Sebille, 
y otros, 2015) 
 

 
2. Ahora bien, en los distintos tipo de plásticos que existen en la actualidad se encuentran los 

macroplásticos que tienen una longitud mayor a 25 mm, los mesoplásticos que tienen una 
longitud o diámetro entre 25mm y 5 mm, los microplásticos que tienen un diámetro o 
longitud de 5mm y se dividen en primarios y secundarios,  la diferencia entre el primario y el 
secundario radica en que el primario es fabricado de ese tamaño y el secundario llega a ese 
diámetro debido a la degradación del tiempo y por último se encuentran los nanoplásticos 
con un diámetro de 1mm. 
 

3. En el estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
denominado: “Microplásticos” define ala basura marina como:“cualquier material sólido, 
persistente, fabricado o procesado de que se descargue, evacue o abandone en el medio 
marino y costero. A nivel mundial, los artículos plásticos (incluyendo los microplásticos) son 
el tipo de basura marina más abundante. El plástico es también el material más frecuente en 
los encuentros entre los escombros y los organismos marinos”.(UNEP, 2013) 

 
4. Dentro del estudio realizado por elPrograma de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambientemenciona que“los desechos plásticos se encuentran en una muy amplia gama de 
tamaños en el medio ambiente. Los primeros informes sobre pequeñas partículas y 
fragmentos de plásticos en el océano, especialmente poliestireno, datan de la década de 
1970. Sin embargo, el término “microplásticos” se introdujo a mediados de los años 
2000”.(UNEP, 2013) 

 
5. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) declaró que la basura 

plástica en el océano es un problema ambiental emergente en el Anuario del UNEP 2011. 
Desde entonces, una mayor cantidad de información científica ha sido recopilada sobre las 
fuentes y los efectos de microplásticos. 

 
6. En cuanto al tema que atañe a esta iniciativa, nos referiremos a los microplásticos 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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omicroesferas que como en los párrafos anteriores se mencionóson pequeños gránulos 
plásticos que se encuentran en los jabones, champús, pastas de dientes, entre otros 
elementos de tocador.  
 

7. Información generada por 5 Gyres Institute en su artículo “Take action: microbeads” revela 
que un tubo de exfoliante facial puede contener más de 330.000 micro perlas de 
plástico.(Institute) 

 
8. Las microesferas, debido a su pequeño tamaño, no pueden ser filtradas durante el 

tratamiento de aguas residuales, lo que significa que llegan a las aguas superficiales. Solo en 
el estado de Nueva York, se estima que hay 19 toneladas de micro esferas en las aguas 
residuales. (Paulson, 2015) 
 

9. Desde los años sesentas se han elaborado estudios acerca del peligro y efectos que tienen 
los plásticos en los mares, sin embargo, en México se carece de una regulación sobre el tema 
y debido a que la problemática sobre los microplásticos es relativamente nueva, la 
información situada en nuestro país es nula, sin embargo, podemos utilizar de referencia lo 
sucedido en otras partes del mundo para darnos una idea del problema que se ha generado. 

 

(UNEP, 2013) 
 

10. En el estudio publicado denominado “Global research priorities to mitigate plastic pollution 
impacts on marine wildlife”se menciona que al menos 170 especies de vertebrados e 
invertebrados, ingieren micro plásticos, todos estos claro está, fabricados por el ser humano. 
(A. C. Vegter, 2014) 

 
11. En el informe de Greenpeace denominado “Plásticos en el pescado y Marisco” se revela que 

tras un análisis científicose identificaron los siguientes polímeros en el tejido de los 
organismos marinos (pescados, langosta, bivalvos zooplancton): polipropileno, polietileno, 
resina alquídica, rayón, poliéster, nylon y acrílico, poliamida, poliestireno, tereftalato de 
polietileno y poliuretano. Las formas de ingesta son diferentes, como lo es, por filtración, a 
través de la boca y en el caso de los cangrejos estos los inspiran.(Greenpeace, 2016) 

https://www.rwlwater.com/que-sucede-cuando-los-plasticos-se-degradan-en-el-agua/?lang=es
https://www.rwlwater.com/tratamiento-de-aguas-residuales/?lang=es
https://www.rwlwater.com/tratamiento-de-aguas-residuales/?lang=es
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(UNEP, 2013) 
 

12. El daño en las especies 
marinas ha sido 
comprobado ya que 

mediante un estudio realizado a las especies que consumen estos productos, sea constatado 
que los daños químicos y físicos son muy grandes ya que los microplásticos afectan su 
actividad, alimentación y respuesta ante de predadores o en el caso de del cangrejo común, 
su ritmo de alimentación disminuye, cuentan con menos energía y eclosionan un número 
menor de huevos.(Greenpeace, 2016) 

 
 

13. Para una mayor ilustración acerca de esta problemática, me permito plasmar el siguiente 
cuadro, donde mediante una visualización grafica se puede comprender con mayor 
claridad(Institute): 
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14. Aun y que no existe una evidencia empírica que determine la cantidad de daño que puede 

provocar dichas micro esferas a los seres humanos, por el consumo de especies marítimas, 
es inevitable que las personas ingieran en cantidades pequeñas de micro plásticos. 

 
15. En el resto del mundo países como Estado Unidos de América el 28 de diciembre de 2015, el 

presidente Barack Obama firmó el decreto de ley HR 1321, denominada “Ley de Aguas Libre 
de Microesferas de 2015”, la cual prohíbe la fabricación e introducción en el comercio 
interestatal de cosméticos enjuagables que contengan micro esferas de plástico añadidas 
intencionalmente. Otros países como Canadá, Dinamarca, Suecia y Reino Unido también 
están en proceso de prohibirlas. 
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16. En México, no existe en la regulación federal una prohibición para la fabricación y 

distribución de productos cosméticos que contengan micro esferas de plásticos y al tratarse 
de un descubrimiento reciente, hay nula información sobre el daño que tenemos en nuestros 
mares, sin embargo, en el resto del mundo este daño ha sido comprobado y México no 
tendría por qué ser la excepción. 

 
Consideraciones 

 
1. En México, la regulación en cuanto al tema de los plásticos es nula, sin embargo es un 

problema que en el resto del mundo se ha estado atacando y México es la excepción, este 
sería el primer paso para proteger nuestros mares y las especies que en ellos viven.  
 

2. No debemos de ser omisos a la problemática actual que se tiene en cuanto al cambio 
climático, la regulación de los plásticos es un paso necesario para mejorar nuestro entorno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 
siguiente propuesta con: 

INICIATIVA 
 
Se proponereformar poradición el artículo 269 de la Ley General De Salud adicionando dos párrafos,para 
quedar como sigue: 

CAPÍTULO IX 

PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Artículo 269. Para los efectos de esta Ley, se consideran productos cosméticos las sustancias o 
formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: 
epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y 
mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su 
aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o 
prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.  

No se considerará producto cosmético una sustancia o mezcla destinada a ser ingerida, inhalada, 
inyectada o implantada en el cuerpo humano.  

Queda prohibida la venta, manufactura y distribución de productos cosméticos que contengan 
microplásticos. 

Se considerará microplástico a las pequeñas partículas de plástico de hasta 5 mm de diámetro.  

La secretaría dará a conocer mediante Acuerdo o listados todas aquellas sustancias restringidas o 
prohibidas para la elaboración de productos cosméticos.  

En la elaboración de productos cosméticos se podrán utilizar de manera inmediata aquellas 
sustancias que hayan sido evaluadas y aprobadas por la Secretaría, independientemente de su 
posterior inclusión en el Acuerdo o listados para uso general.  

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
Ciudad de México a 29 de septiembre de 2016 

 
Bibliografía 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 101 

BIBLIOGRAFÍA 
 
A. C. Vegter, M. B. (17 de Octubre de 2014). Inter Research Science Center. Obtenido de Inter Research 
Science Center: http://www.int-res.com/articles/esr_oa/n025p225.pdf 
Greenpeace, D. C. (2016). Plasticos en el pescado y el marisco. 
Institute, T. 5. (s.f.). 5gyres. Obtenido de 5gyres: http://www.5gyres.org/microbeads/?rq=micro 
Paulson, L. D. (2 de julio de 2015). RWL Water. Obtenido de RWL Water: https://www.rwlwater.com/ley-de-
estados-unidos-prohibiria-fabricacion-venta-microesferas/?lang=es 
UNEP. (2013). UNEP. Obtenido de UNEP: 
http://www.unep.org/yearbook/2013/pdf/Microplastic_spanish.pdf 
van Sebille, E., Wilcox, C., Lebreton, L., Maximenko, N., Hardesty, B. D., van Franeker, J. A., . . . Lavender Law, 
K. (2015). A global inventory of small floating plastic debris. 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 29 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 

7. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 
129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 103 

8. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Juan 
Carlos Romero Hicks, Daniel Ávila Ruiz, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Garza Galván, María Elena Barrera 
Tapia, Lucero Saldaña Pérez, Martha Tagle Martínez, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, Zoé 
Robledo Aburto, Diva Gastélum Bajo y Francisco Yunes Zorrilla, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los diversos artículos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, SONIA MEDOZA DÍAZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, 
ARMANDO RÍOS PITER, MIGUEL BARBOSA HUERTA, ZOE ROBLEDO, DIVA GASTÉLUM BAJO y JOSÉ 
FRANCISCO YUNES ZORRILA; Senadoras y Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes de 
los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de Méxicoe independiente; con fundamento en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 
1, fracción I; 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUALSE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 26, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 27, 
Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO CUARTO BIS A LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 Y 80 DE LA LEY FEDERAL 
DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 43 QUATER A LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Introducción 
 
En su ensayo “La participación ciudadana en la democracia”, Mauricio Merino señala que en las sociedades 
democrat́icas la participación ciudadana se relaciona directamente con la representación política. Una vez 
que la participación ciudadana –por vía del voto- se erige como la base de la creación de los órganos de 
gobierno, también se vuelve un “medio privilegiado” de la sociedad civil para influir directamente en la toma 
de decisiones. 
 
Esta idea esclarece la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo de la democracia: es al 
mismo tiempo el elemento que la nutre y que la limita, lo cual la convierte en uno de los elementos que es 
necesario alentar con mayor tenacidad para garantizar el avance hacia estadíos más democráticos, pues 
moviliza a la ciudadanía hacia la participación por los mecanismos institucionales establecidos, pero también 
hace necesaria la construcción de nuevos medios de participación: las organizaciones de la sociedad civil. 
 
La relación causal entre participación ciudadana y sociedad civil organizada es muy clara: ésta es 
consecuencia directa de la primera. Pero tanto una como la otra son ideas relativamente recientes en el 
debate público en México. La sociedad civil en México vivió un letargo de más de 70 años, pues el partido 
hegemónico gobernante –el PRI-, logró controlar a la mayor parte de la ciudadanía por medio de las 
agrupaciones corporativas que representaban sectores importantes de la población –la CTM a los obreros, 
la CNC a los campesinos, etc. 
 
Una vez que logró coptar los grupos del llamado corporativismo mexicano, y convertirlos en estructuras 
clientelares, el PRI no tuvo más que desalentar los intentos incipientes de movilización ciudadana mediante 
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la represión –con los médicos, los electricistas, y más connotadamente los estudiantes-, y en casos más 
especiales, el desconocimiento sistemático de su existencia (actitud más común frente a los partidos políticos 
de oposición). 
 
En ese contexto sumamente controlado, fueron pocos los espacios de oportunidad en los que hubo 
posibilidades reales de incidencia en la toma de decisiones para la sociedad civil, y uno de los más fuertes fue 
el que logró construir desde la oposición el Partido Acción Nacional. 
 
El origen de Acción Nacional fue precisamente el de los ciudadanos movilizados que decidieron organizarse 
para limitar los excesos del partido dominante en el ejercicio del poder. Actualmente la concepción de la 
sociedad civil organizada se concibe como aquella que se origina en un espacio ajeno al de los partidos 
políticos, pero es necesario recalcar que en el momento histórico de la fundación del PAN, la creación de una 
opción política distinta al partido en el gobierno era por sí misma la creación de una organización de la 
sociedad civil, pues no había vínculo alguno entre el nuevo partido y el gobierno imperante. 
 
Esa fue la razón por la cuál Acción Nacional siempre fomentó –cuando fue partido de oposición, y cuando fue 
partido en el gobierno- la creación y el desarrollo de organizacones de la sociedad civil, pues en sus raíces 
históricas primarias radica la idea de que la participación ciudadana es uno de los grandes mecanismos 
disponibles para limitar el ejercicio del gobierno, y que no puede haber auténtica democratización sin que 
haya una sólida participación ciudadana. 
 
La alternancia democrática en la Presidencia de la República del año 2000, no logró desencadenar un 
movimiento total de participación ciudadana; una de las más graves omisiones del Partido Acción Nacional 
en el gobierno fue no haber desarrollado mecanismos completamente eficientes para el empoderamiento 
ciudadano, y mantener las estructuras corporativas que significan cuando no un tope, un muro para el avance 
democrático de la sociedad mexicana. 
 
Esa es la razón por la cual, a pesar de que un partido con fuerte raigambre ciudadana haya ocupado en dos 
ocasiones la Presidencia de la República, México aún enfrente un déficit inaceptable de participación, 
organización social y ciudadana. Por este hecho, no se ha logrado en el país una cultura adecuada de la 
solidaridad, ni se han hecho realidad los medios e incentivos para lograr una sociedad civil fuerte, 
corresponsable y con alto impacto social. 
 
Actualmente, no contamos con una política de Estado que aliente a la sociedad civil a organizarse para 
contribuir a la producción de los servicios socialmente necesarios que se requieren para lograr un país más 
justo y equitativo. Aún está presente en la idiosincracia mexicana la idea de un gobierno omnipotente, lo que 
explica en cierta medida por qué en México se espera que las autoridades resuelvan todo, y no sean los 
ciudadanos quienes organizadamente intenten subsanar parte de esas deficiencias en beneficio de la 
colectividad –como ocurre en muchos otros países de Latinoamérica-. 
 
Esta situación particularmente grave es la que hace necesario un cambio de paradigma institucional respecto 
de la participación ciudadana y el régimen actual de las organizaciones de la sociedad, bajo la premisa de que 
un mayor nivel de participación por vías institucionales, tendrá consecuencias positivas no sólo en el 
desarrollo de la democracia, sino también en muchos otros aspectos eminentemente públicos. 
 
Numeralia y Diagnóstico General 
 
Nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), cuenta con menos de veinte 
mil Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) debidamente registradas y con acreditación ante el Estado, lo 
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que representa que hay una institución legalmente establecida por cada 5 mil 750 mexicanos.  
 
El sector social genera un millón de empleos al año, de los cuales solo el 44% son remunerados y el resto de 
los esfuerzos son gratuitos por parte de voluntarios. Esto nos ubica en el último lugar de una lista de 22 países 
que generan empleos a través de sus organizaciones ciudadanas. La participación de la sociedad civil 
organizada en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano se limita al 2%. 
 
Según datos del Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil (SIOS) de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), las entidades de nuestro país que cuentan con mayor número de instituciones 
son: la Ciudad de México (31%), Coahuila (8%), Estado de México (5%), Nuevo León (4%) y Jalisco (3%), lo que 
representa el 51% del total de instituciones registradas. 
 
Así mismo, las zonas territoriales en que se desarrollan sus proyectos, presentan los siguientes porcentajes: 
30% local, 22% nacional, 16% estatal, 16% regional, 10% municipal y 6% internacional. Dentro de estas zonas, 
los sectores de la población que son atendidos por las organizaciones son: población en general (48%), 
familias (29%), personas con capacidades diferentes (17%), campesinos (15%), indígenas (13%) y colonos 
(10%). Los temas y ámbitos de acción han sido clasificados por el SIOS en cinco rubros: derechos humanos, 
derecho comunitario, ecología, educación y salud. 
 
Las cifras de organizaciones de la sociedad civil en México, podrían no ser un motivo de preocupación si la 
razón para el escaso número tuviera su origen en la morfología de las organizaciones mexicanas: es decir, 
que a pesar de que fueran menos en número, se tratara de organizaciones más grandes, capaces de agrupar 
y atender a mayores sectores de la población. Sin embargo, este no resulta ser el caso. 
 
En este sentido, puede resultar útil el indicador desarrollado por el Center for Civil Society Studies de la 
Universidad Johns Hopkins, el cual mide las dimensiones de la sociedad civil organizada de cada país 
mediante el porcentaje de la población económicamente activa (no agrícola) que se involucra en dicho 
sector. 
 
Si consideramos este indicador, el diagnóstico sobre la falta de desarrollo de una sociedad civil organizada 
en México en relación a los estándares internacionales parece confirmarse con creces, colocando al país, no 
sólo por debajo del promedio, sino entre los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a dimensiones de su 
tercer sector.  
 
De hecho, dentro del estudio internacional realizado por la Universidad Johns Hopkins, el cual incluye un 
grupo considerablemente heterogéneo de 35 países –desde Tanzania, Colombia y Egipto, hasta Israel, Corea 
del Sur, y Noruega- México ocupa el último lugar. 
También es cierto que en las dos últimas décadas, el sector de fundaciones y organizaciones de la sociedad 
civil en México ha vivido un profundo proceso de cambios que le ha permitido incrementar su presencia y 
participación en la vida pública del país.  
 
Sin  embargo necesitamos un crecimiento sostenido en el número de fundaciones donantes y organizaciones 
de ciudadanos, orientadas a atender la más amplia gama de causas de interés general y crear una conciencia 
sobre el papel de la sociedad civil en el desarrollo general del país.  
 
Para tener aún más claro lo descrito en lineas anteriores, se muestran algunos datos y gráficas que nos 
ayudarán a visualizar la necesidad de implementar mecanismos jurídicos en nuestra legislación para 
fortalecer e impulsar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales son: 
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 El 40.7% de la población ha firmado una petición en los últimos 5 años. 
 

 El 23.5% ha asistido a una manifestación pública. 
 

 El 1.8% declararon ser voluntarios en partidos políticos. 
 

 De acuerdo con el Informe Analítico del Índice CIVICUS de la Sociedad Civil de México (2010), sólo el 
4.83% de la población es miembro activo en más de una organización social y solo el 5.9% de la 
población realiza trabajo voluntario. 

 

 Las acciones realizadas por las OSC corresponde al 0.74% del PIB, que representa 89, 776 millones 
de pesos. 

 

 Respecto a su contribución al empleo formal, las OSC dan trabajo a 459, 654 personas. Dicho dato, 
representa el 4.04% del personal en el sector privado y paraestatal remunerado. 

 
Crecimiento histórico de Donatarias Autoriadas 
 

Ejercicio Donatarias Autorizadas Variación 

2005 5,430 -0.04 

2006 5,754 5.97 

2007 5,996 4.21 

2008 6,364 6.14 

2009 6,853 7.68 

2010 7,004 2.20 

2011 6,589 -5.93 

2012 7,632 15.83 

2013 7,902 3.54 

2014 8,908 12.73 

2015* 8,488 -4.71 

 
Donatarias Autorizadas 
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Comparativo de organizaciones de la sociedad civil en el mundo 
 

País Numero de OSC Población OSC por cada 10 
mil habitantes 

Número de 
habitantes por 
OSC 

E.U.A 2,000,000 307,212,123 65.1 154 

CHILE 106,000 16,601,707 63.8 157 

ARGENTINA 120,000 40,913,584 29.3 341 

BRASIL 338,000 198,739,269 17 588 

MÉXICO 40,098 112,336,538 3.6 2,802 

 
 
Número de organizaciones de la sociedad civil por Entidad Federativa 
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Entidad 
Federativa 

Ejercicio Fiscal 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

             

Aguascalientes 78 71 66 75 81 88 96 83 93 89 98 96 

Baja California 134 134 148 167 178 196 203 200 247 249 287 270 

Baja California 
Sur 

25 26 24 28 32 33 37 40 45 56 67 69 

Campeche 18 18 21 20 23 24 20 18 27 28 31 30 

Coahuila 148 147 170 178 189 213 213 184 206 208 211 198 

Colima 58 59 63 58 64 64 61 72 76 76 84 84 

Chiapas 72 70 80 81 86 90 94 81 99 106 133 121 

Chihuahua 246 245 268 296 291 303 322 311 360 366 398 370 

Distrito Federal 1603 1646 1744 1826 1884 2015 2028 1932 2200 2299 2581 2486 

Durango 30 31 31 34 38 42 48 51 61 49 79 72 

Guanajuato 196 187 210 211 218 247 247 226 258 263 282 271 

Guerrero 53 52 50 48 47 49 46 41 46 50 64 58 

Hidalgo 69 62 66 75 71 80 84 81 89 97 110 106 

Jalisco 381 374 377 386 431 455 469 459 526 542 615 584 

México 282 300 323 346 406 467 501 465 563 623 731 678 

Michoacán 250 231 240 222 243 259 252 220 260 255 275 252 

Morelos 85 81 85 86 98 107 118 107 129 123 135 125 

Nayarit 20 19 18 19 26 28 28 22 23 32 45 40 

Nuevo León 355 362 382 401 405 430 449 425 491 493 559 544 

Oaxaca 113 106 100 99 103 107 115 117 128 135 145 140 

Puebla 176 183 192 199 224 231 226 187 214 209 223 218 

Querétaro 131 140 143 144 156 167 173 165 186 192 196 182 

Quintana Roo 51 47 54 57 62 70 69 66 75 76 86 85 

San Luis Potosí 105 106 107 109 111 124 120 103 121 134 152 146 

Sinaloa 113 115 125 136 151 162 165 162 190 189 214 203 

Sonora 167 156 180 196 212 215 215 201 226 228 272 261 

Tabasco 37 32 27 34 38 38 39 37 42 36 38 36 

Tamaulipas 98 98 100 103 110 127 139 125 133 137 154 142 

Tlaxcala 17 16 16 14 20 30 35 29 35 40 39 38 

Veracruz 170 166 178 185 197 219 216 206 290 316 356 337 

Yucatán 134 135 141 135 140 146 147 145 159 169 208 207 

Zacatecas 17 15 25 28 29 27 29 28 34 37 40 39 

Total 5432 5430 5754 5996 6364 6853 7004 6589 7632 7902 8908 8488 

 
Legislación internacional y Derecho comparado 
 
Por otro lado, existe una amplia y buena legislación internacional a la cual los gobiernos nacionales y los  
organismos internacionales se han comprometido, que reconocen a las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
el diseño e implementación de políticas para fomentar su trabajo y su participación en las políticas públicas. 
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Al respecto, destacan los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que 
se refieren a la protección de los derechos de libertad de asociación de opinión y libre expresión. Esos 
principios adquirieron estatus legal obligatorio al incluirse en distintos tratados multilaterales como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre de 1948 y la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos de 1998. Una buena parte 
de estos derechos humanos se han recogido y garantizado en la Constitución Mexicana. 
 
La Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, en sus artículos 15 y 16 
hacen referencia a dos aspectos de suma importacia que son: el derecho de reunión y la libertad asociación; 
el primero reconocer dicho derecho y especifica las restricciones del mismo y el segundo menciona una gama 
de fines con los que las personas pueden asociarse y sus restricciones. Dicho docuento es uno de los más 
importantes y se ha vuelto referencia primordial para defender el derecho que nos ocupa.  
 
En el año 2011, mediante la “Alianza Mundial de Busán para una Cooperación del Desarrollo Eficaz” o 
Acuerdo de Bausán, los gobiernos firmantes (México, entre ellos) se comprometieron a implementar 
prácticas para fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil y su contribución al desarrollo. Este Acuerdo 
retoma los “Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC” (2010) y el “Consenso de las 
OSC sobre el Marco Internacional para la Eficacia al Desarrollo” (Siem, Camboya, 2011), ambos documentos 
resultan de un proceso de debate y consulta de varios años con miles de OSC de todo el mundo.  
 
En el Acuerdo de Bausán se estableció por primera vez también un marco internacional para la cooperación 
al desarrollo consensuado entre las OSC, donantes privados y gobiernos, otorgando un reconocimiento a 
nivel internacional al consenso sobre el papel que estos actores no gubernamentales desempeñan en el 
desarrollo y la gobernanza. 
 
Nuestro país a signado la mayoría de los documentos internacionales referentes a mejorar y fortalecer las 
organizaciones de la sociedad, es por ello que pretendemos que tomando las mejores practicas 
internacionales adecuemos nuestro marco legal para beneficios de las OSC. 
 
Antecedentes legislativos en México 
 
En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil han impulsado un marco jurídico que fomente sus 
actividades de desarrollo social y con ello tener un instrumento jurídico que fortalezca su trabajo a favor de 
la sociedad, ya sea de subsidiaridad y solidaridad, académicas, que fomenten una cultura cívica y social en el 
seno de la sociedad mexicana entre muchas otras. 
 
En el año de 1995 fue la primera vez que las OSC pretendieron modificar su marco legal con el anteproyecto 
de "Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social", para lo cual se acercaron a la Comisión 
Especial de Participación Ciudadana. En 1998 dichas organizaciones vuelven a presentar una propuesta a la 
cual denominó proyecto de "Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones 
Civiles". 
 
Finalmente en 2004, fue promulgada la propuesta de Iniciativa de Ley Federal de Fomento a Actividades de 
Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles, sin embargo, resulta necesario crear un nuevo marco 
legal que fortalezca el papel de dichas organizaciones en el bienestar colectivo; plantee una nueva relación 
entre el Estado y la sociedad, marcada por la legalidad y la corresponsabilidad, despliegue las iniciativas y los 
propósitos de la sociedad civil organizada e independiente y, desde luego, reconozca, favorezca y aliente las 
actividades sociales, cívicas y humanitarias de las organizaciones civiles en el marco de la planeación 
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democrática del desarrollo nacional. 
 
Nuestra Constitución reconoce, tutela y protege la libre asociación individual. De dicha potestad surge una 
serie de consecuencias políticas, económicas y sociales que conforman la vida cotidiana de una sociedad 
libre, democrática y plural. 
 
El espíritu de asociación es uno de los primeros instintos del ser humano que a través de un acto consciente 
y responsable se transforma en un elemento poderoso de desarrollo y perfeccionamiento social. Para llevar 
a cabo ese fin asociativo, los ciudadanos mexicanos conforman agrupaciones de distintas y variadas 
denominaciones y que corresponde a diversas materias de trabajo. 
 
La normativa que rige a las organizaciones de la sociedad civil en México tiene su fundamento en el artículo 
noveno constitucional, que establece el derecho de asociación. De allí se deriva un marco regulatorio amplio 
y complejo, que incluye al Código Civil Federal y sus equivalentes a nivel estatal, la  Ley General de Desarrollo 
Social, la Ley de Asistencia Social, las leyes de Instituciones de Asistencia Privada estatales, las diferentes 
leyes de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal, y, por 
supuesto, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 
entre otras. Resultan también de particular relevancia, por el efecto potencial que tienen en la capacidad de 
las organizaciones de recaudar recursos privados para el financiamiento de sus actividades, las diversas 
disposiciones de carácter fiscal y presupuestario: notoriamente la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

o Código Civil.- El Código Civil Federal, así como los distintos códigos civiles estatales, 
establecen la figura de “Asociación Civil” (A.C.), la cual es la figura jurídica bajo la cual se 
constituye la inmensa mayoría de las OSC (alrededor del 80% de las que se constituyen 
formalmente. De acuerdo a esta normativa, una asociación civil se constituye por un contrato 
mediante el cual “varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea 
enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que 
no tenga carácter preponderantemente económico”. Esta definición, bastante amplia, da 
cabida a una multitud de propósitos, y es menos estricta que otras regulaciones con respecto 
a la posibilidad de generar un lucro, lo cual es probablemente la razón por la cual resulta la 
figura jurídica más popular entre las organizaciones.  El Código Civil establece también la 
figura de “Sociedad Civil” (S.C.), bajo la cual se constituye un porcentaje sustancialmente 
menor de organizaciones (alrededor del 2%). Las S.C. se constituyen por un “contrato por 
medio del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos 
para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que 
no constituya una especulación comercial.” 

 
o Ley de Asistencia Social.- Esta ley establece la obligación del Estado de promover “la creación 

de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares” que presten servicios 
de asistencia social, asumiendo el principio de solidaridad ciudadana e incorporando a 
organizaciones de la sociedad civil de este tipo al Sistema Nacional de Asistencia Social. Uno 
de los elementos que deben destacarse de esta ley es que –como ya se ha señalado- 
establece que las instituciones privadas de asistencia social serán consideradas como de 
interés público, confiriéndoles ciertos derechos, como el de acceder a recursos públicos; 
participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de 
asistencia social; recibir apoyo y asesoría técnica y administrativa de las autoridades; recibir 
donativos de personas físicas y morales; y ser respetadas en el ejercicio de sus actividades, 
estructura y organización interna.  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 111 

 
La ley también les impone una serie de obligaciones, como inscribirse en el Directorio 
Nacional de Instituciones de Asistencia Social; cumplir con lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas que se emitan para la regulación de los servicios que prestan; y 
someterse a la supervisión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 
o Leyes de Instituciones de Asistencia Privada.- Estas leyes, de carácter estatal establecen otra 

de las figuras jurídicas más relevantes para las OSC: la de “Institución de Asistencia Privada” 
(I.A.P.). Las asociaciones que se encuentran registradas bajo la figura de I.A.P. “deben tener 
como su objeto social la realización de obras de beneficencia o de tipo asistencial y ser no 
lucrativas. Asimismo, deberán aceptar una cierta dependencia del organismo que las aglutina 
en cada entidad federativa, la cual se denomina Junta de Asistencia Privada [JAP]”. Al adoptar 
esta figura jurídica, las organizaciones pueden acceder a una serie de beneficios, como serían 
la exención de Impuesto Sobre la Renta, la autorización para emitir recibos deducibles de 
impuestos, así como lograr en algunas entidades federativas la exención de diversos 
impuestos estatales. Por contraparte, se obligan a aceptar cierto control, que implica 
“información contable mensual a la Junta, así como informes también mensuales sobre las 
actividades y los donativos recibidos y el pago de seis al millar a la misma junta de las 
donaciones aceptadas”. Hay que aclarar, sin embargo, que no todos los estados cuentan con 
una ley específica en materia de instituciones de asistencia privada o con una Junta que las 
supervise. Actualmente sólo 15 estados cuentan con una JAP. 

 
Descripción de las modificaciones legislativas propuestas 
 
Con el objetivo de armonizar el marco normativo vigente para las organizaciones de la sociedad civil, 
proponemos la modificación de diversos cuerpos normativos clasificados en cuatro objetivos estratégicos, a 
saber: 
 

1. Favorecer la transparencia de los recursos públicos 
2. Fortalecer a la Comisión de Fomento y el CTC 
3. Dotar de facultades para realizar acciones de fomento a todas las dependencias 
4. Exigibilidad a funcionarios públicos para el cumplimiento de derechos. Adoptar una serie de 

obligaciones sobre el tema de fomento. 
 
A continuación se describirán brevemente las modificaciones normativas propuestas para la consecución de 
los objetivos planteados: 
 

1. Favorecer la transparencia de los recursos públicos 
 
Se modifica la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
(en adelante “Ley de Fomento”) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante 
“Ley de Presupuesto”), para incluir criterios de transparencia en la aprobación de recursos para las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
En la Ley de Fomento se incluye el concepto de autonomía en los criterios para otorgar apoyos y estímulos a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto tiene como objetivo revertir la inequidad en el acceso a subsidios, 
ya que en estudios realizados entre 2012 y 2014 se demostró que la mayoría de los subsidios reportados 
como entregados a OSC en el Anexo correspondiente en la cuenta pública, fueron entregados a entidades 
que formaban parte de la Administración Pública Federal. 
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Por otra parte, en la Ley de Presupuesto se pretende incluir un criterio que sujete a todos los programas a 
Reglas de operación, con el objetivo de crear un marco que brinde certeza jurídica acerca de los criterios 
utilizados para el gasto de recursos públicos asignados.  

 
2. Fortalecer a la Comisión de Fomento y el CTC 

 
Para fortalecer la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil se 
pretende incluir a la Secretaría de Economía para que tenga conocimiento de los casos en los cuales pueda 
instrumentar sus facultades para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta su 
particular potencial para el impulso de alternativas de autosustentabilidad a las OSC y el desarrollo de 
empresas sociales relacionadas con esas.  
 
Así mismo, el fortalecimiento de capacidades estratégicas relevantes para la prestación de bienes y servicios 
desde la sociedad civil, y el acceso a la información que resulte relevante para esta estrategia relacionada 
con su sustentabilidad. 
 
En el mismo sentido, se pretende dotar a la Comisión de recursos para programas de fomento, mediante la 
generación de un fideicomiso para la recepción de fondos públicos y privados, incluye la conformación de un 
Comité Técnico del mismo. 
 
Por su parte, para el fortalecimiento del Comité Técnico, se pretende elevar sus atribuciones para que tengan 
incidencia en las políticas públicas de fomento a las OSC, emprendidas desde la Administración Pública 
Federal. Además se pretende robustecer el procedimiento de selección de los Consejeros del Comité Técnico.  
 

3. Dotar de facultades para realizar acciones de fomento a todas las dependencias 
 
En el fomento de las organizaciones de la sociedad civil también es fundamental la tarea de los organismos 
que forman parte de la Administración Pública Federal, por lo cual se pretende introducir la obligación de 
que todas las dependencias de la APF realicen acciones de fomento. 
 

4. Exigibilidad a funcionarios públicos para el cumplimiento de derechos. Adoptar una serie de 
obligaciones sobre el tema de fomento. 

 
Por último, se propondrá la sujeción de los servidores públicos a las acciones de justiciabilidad con el objetivo 
de que les sea exigible que garanticen el ejercicio de los derechos de las OSC, además de establecer criterios 
de desempeño. 
 
Con base en los anteriores argumentos, la presente iniciativa busca reformar los artículos 3 y 26, y adicionar 
una fracción V al artículo 10 y una fracción VII al artículo 27 de la Ley Federal de Fomento a las actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la siguiente forma: 
 

Dice Debe decir 

Artićulo 3. Podrań acogerse y disfrutar de los 
apoyos y estiḿulos que establece esta ley, 
todas las agrupaciones u organizaciones 
mexicanas que, estando legalmente 
constituidas, realicen alguna o algunas de las 
actividades a que se refiere el artićulo 5 de la 

Artićulo 3. Podrań acogerse y disfrutar de los 
apoyos y estiḿulos que establece esta ley, 
todas las agrupaciones u organizaciones 
mexicanas que, estando legalmente 
constituidas, realicen alguna o algunas de las 
actividades a que se refiere el artićulo 5 de la 
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presente ley y no persigan fines de lucro ni de 
proselitismo partidista, polit́ico-electoral o 
religioso, sin menoscabo de las obligaciones 
señaladas en otras disposiciones legales. 

presente ley,quecuenten con autonomía del 
gobierno en cualquiera de sus tres órdenes y 
niveles de gobierno, y no persigan fines de 
lucro ni de proselitismo partidista, polit́ico-
electoral o religioso, sin menoscabo de las 
obligaciones señaladas en otras disposiciones 
legales. 

Artićulo 10. El Ejecutivo Federal constituira ́ la 
Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para 
facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones y 
medidas para el fomento de las actividades 
establecidas en el artićulo 5 de esta ley. 
 
La Comisión se conformara ́ por un 
representante, con rango de subsecretario u 
homólogo, al menos, de cada una de las 
siguientes dependencias: 

I. Secretariá de Desarrollo Social; 
II. Secretariá de Gobernación; 

III. Secretariá de Hacienda y Crédito 
Público, y 

IV. Secretariá de Relaciones Exteriores. 
 
 
[…] 

Artićulo 10. El Ejecutivo Federal constituira ́ la 
Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para 
facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones y 
medidas para el fomento de las actividades 
establecidas en el artićulo 5 de esta ley. 
 
La Comisión se conformara ́ por un 
representante, con rango de subsecretario u 
homólogo, al menos, de cada una de las 
siguientes dependencias: 

I. Secretariá de Desarrollo Social; 
II. Secretariá de Gobernación; 

III. Secretariá de Hacienda y Crédito 
Público; 

IV. Secretariá de Relaciones Exteriores, y 
V. Secretaría de Economía 

 
[…] 

Artićulo 26.- El Consejo es un órgano de 
asesoriá y consulta, de caraćter honorif́ico, que 
tendra ́ por objeto proponer, opinar y emitir 
recomendaciones respecto de la aplicación y 
cumplimiento de esta Ley. 
 
El Consejo concurrira ́ anualmente con la 
Comisión para realizar una evaluación conjunta 
de las polit́icas y acciones de fomento de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Artículo 26.- El Consejo es un órgano de 
representación de las OSC, de consulta e 
interlocución directa con los representantes 
de gobierno formalizados en la Comisión de 
Fomento, para presentar recomendaciones 
sobre la política de fomento y propiciar 
acuerdos para el cumplimiento de la Ley. 
 
El Consejo sesionará con la Comisión en 
reuniones ordinarias y extraordinarias para 
cumplir con las atribuciones que le concede la 
Ley. 
 
El Consejo conjuntamente con la Comisión 
asegurarán la evaluación de las políticas y 
acciones de fomento de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Artićulo 29. Para el cumplimiento de su objeto, 
el Consejo tendra ́las funciones siguientes: 
 
I. a VII.  
[…] 

Artićulo 29. Para el cumplimiento de su objeto, 
el Consejo tendra ́las funciones siguientes: 
 
I. a VII.  
[…] 
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VIII. Los consejeros participarán en la 
selección de los representantes 
correspondientes a las fracciones II y III del 
artículo 27. 

 
Además, se adiciona un Capítulo Cuarto Bis denominado “Del Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil Organizada”, para quedar como sigue: 
 

Dice Debe decir 

… Capítulo Cuarto Bis 
Del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil Organizada 
 
Artículo 25 bis. Se crea un Fondo para el 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
Organizada, cuyo objeto será el fomento, 
promoción y desarrollo permanentes de las 
organizaciones de la sociedad civil.  
Para administrar los recursos de este fondo se 
constituirá un Fideicomiso denominado: 
"Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil" (FFOSC). 
 
Artículo 25 Ter. El Fondo se integrará con: 

I. La aportación inicial que el Gobierno 
Federal determine. 

II. Los recursos que anualmente señale el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

III. Las aportaciones que efectúen los 
sectores público, privado y social. 

IV. Las donaciones de personas físicas o 
morales, mismas que serán deducibles de 
impuestos, en términos de Ley. 

V. Los productos y rendimientos que generen 
las inversiones que realice el fiduciario del 
patrimonio fideicomitido. 

 
Artículo 25 Quater. Los recursos del Fondo se 
otorgarán a través de subcomisiones de 
dictaminación mixtas que establezca la 
Comisión. El funcionamiento de las 
subcomisiones se sujetará a lo establecido en 
esta Ley, el Reglamento y las reglas de 
operación del Fondo. 
 
Artículo 25 Quinquies. Será fideicomitente 
única la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Será fiduciaria Nacional Financiera 
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S.N.C. o la institución que al efecto determine 
la fideicomitente. 
Serán fideicomisarios las organizaciones de la 
Sociedad Civil objeto de esta Ley. 
 
Artículo 25 Sexies. La Comisión fungirá como 
Comité Técnico del fideicomiso. La vigilancia y 
operación del fideicomiso estará a cargo de la 
Secretaria de Desarrollo Social, quien 
instrumentará las acciones y los mecanismos 
necesarios para su óptimo funcionamiento, sin 
perjuicio de las facultades y atribuciones que le 
competan tanto a la fiduciaria como al Comité 
Técnico. 
 
El Comité Técnico, para la asignación de los 
recursos del Fondo, constituirá subcomisiones 
de dictaminación mixtas conformadas por 
ciudadanos, servidores públicos, y especialistas 
nacionales o extranjeros de la sociedad civil 
organizada, cuyas opiniones y determinaciones 
serán vinculantes. En la integración de dichas 
subcomisiones se observará una distribución 
proporcional de espacios entre ciudadanos, 
servidores públicos y especialistas. 
 
El Comité Técnico definirá el número de 
subcomisiones de dictaminación mixtas que se 
conformarán de acuerdo al número de 
proyectos inscritos y la especialización de las 
convocatorias en caso de existir más de un 
representante por sector, el Comité permitirá 
que la participación sea rotativa de manera 
anual.  
 
El cargo de integrante de subcomisión de 
dictaminación mixta será honorario. El Comité 
Técnico del fideicomiso dotará a los integrantes 
del subcomité de los recursos materiales 
necesarios para el desempeño de sus 
funciones. 
 
Artículo 25 Septies. Los integrantes de las 
subcomisiones de dictaminación mixtas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser servidor público federal o estatal, o 
integrante de alguna organización de la 
sociedad civil, o especialista en la materia; 

II. Los nombramientos como integrantes de 
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las subcomisiones expresarán los 
merecimientos de los representantes y se 
acompañarán de las pruebas que estimen 
pertinentes; 

III. Comprobar que sus actividades 
gubernamentales, acciones ciudadanas, o 
trabajos de investigación tengan relación 
directa con la sociedad civil organizada o 
con la temática del subcomité. 

 
Artículo 25 Octies. Para conformar las 
subcomisiones el Comité Técnico deberá  

I. Emitir Convocatoria Pública Nacional 
cuando menos 30 días antes de la 
designación de los integrantes de las 
subcomisiones, dirigida a Universidades 
públicas y privadas, Institutos de 
Investigación, Asociaciones Civiles, 
Organizaciones no gubernamentales, 
ciudadanos, y demás organismos 
interesados. 

II. Emitir el procedimiento de evaluación, el 
cual deberá consistir por lo menos en: 

a. Evaluación de conocimientos; 
b. Evaluación curricular; 
c. Presentación oral ante las 

Comisiones dictaminadoras o ante 
el Pleno del Senado de la República. 

 
Artículo 25 Nonies. Serán facultades exclusivas 
del Comité Técnico: 

I. La aprobación de todas las operaciones 
que se realicen con cargo al Fondo; 

II. La aprobación del presupuesto anual de 
gastos; 

III. La asignación de recursos a los proyectos 
de fortalecimiento a la sociedad civil que 
habrán de apoyarse de acuerdo a las 
opiniones vinculantes de los subcomités, y 
de todas aquellas actividades conexas y 
afines a la materia. 

 
También se propone reformar los artículos 77 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar de la siguiente forma: 
 

Dice Debe decir 

Artićulo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto 
en el segundo paŕrafo del artićulo 1 de esta Ley, 

Artićulo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto 
en el segundo paŕrafo del artićulo 1 de esta Ley, 
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se señalarań en el Presupuesto de Egresos los 
programas a través de los cuales se otorguen 
subsidios y aquellos programas que deberań 
sujetarse a reglas de operación. La Caḿara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos, podra ́
señalar los programas, a través de los cuales se 
otorguen subsidios, que deberań sujetarse a 
reglas de operación con el objeto de asegurar 
que la aplicación de los recursos públicos se 
realice con eficiencia, eficacia, economiá, 
honradez y transparencia. Asimismo, se 
señalarań en el Presupuesto de Egresos los 
criterios generales a los cuales se sujetarań las 
reglas de operación de los programas. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus 
respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no 
coordinadas serań responsables de emitir las 
reglas de operación de los programas que 
inicien su operación en el ejercicio fiscal 
siguiente o, en su caso, las modificaciones a 
aquéllas que continúen vigentes, previa 
autorización presupuestaria de la Secretariá y 
dictamen de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria sujetańdose al siguiente 
procedimiento: 
 
I. … 
II. … 

se señalarań en el Presupuesto de Egresos los 
programas a través de los cuales se otorguen 
subsidios. Todos los programas y acciones a 
través de los cuales se otorguen subsidios 
deberán sujetarse a reglas de operación, con 
el objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, 
eficacia, economía, honradez y transparencia y 
procurando la igualdad de oportunidades. 
Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de 
Egresos los criterios generales a los cuales se 
sujetarán las reglas de operación de los 
programas.  
 
Las dependencias, las entidades a través de sus 
respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no 
coordinadas, en conjunto con representantes 
de organizaciones de la sociedad civil afines a 
las materias de los programas, serán 
responsables de emitir las reglas de operación 
de los programas que inicien su operación en el 
ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las 
modificaciones a aquéllas que continúen 
vigentes, previa autorización presupuestaria de 
la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente 
procedimiento: 
 
I. … 
II. … 

Artículo 80. Los ejecutores de gasto podrán 
otorgar donativos, siempre y cuando cumplan 
con lo siguiente: 

I. Deberán contar con recursos aprobados 
por la Cámara de Diputados para dichos 
fines en sus respectivos presupuestos. Las 
dependencias, así como las entidades que 
reciban transferencias, no podrán 
incrementar la asignación original 
aprobada en sus presupuestos para este 
rubro; 

II. El otorgamiento del donativo deberá ser 
autorizado en forma indelegable por el 
titular del respectivo ejecutor de gasto y, 
en el caso de las entidades, 
adicionalmente por el órgano de 
gobierno.  
En todos los casos, los donativos serán 

Artículo 80. Los ejecutores de gasto podrán 
otorgar donativos, siempre y cuando cumplan 
con lo siguiente: 

I. Deberán contar con recursos aprobados 
por la Cámara de Diputados para dichos 
fines en sus respectivos presupuestos. Las 
dependencias, así como las entidades que 
reciban transferencias, no podrán 
incrementar la asignación original 
aprobada en sus presupuestos para este 
rubro; 

II. Todos los programas y acciones a través 
de los cuales se otorguen donativos 
deberán sujetarse a reglas de operación y 
convocatorias públicas que cumplan con 
los criterios de pluralidad, meritocracia, 
equidad y transparencia La entrega del 
donativo deberá ser realizado en forma 
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considerados como otorgados por la 
Federación; 

III. Deberán solicitar a los donatarios que, 
aparte de ser asociaciones no lucrativas, 
demuestren estar al corriente en sus 
respectivas obligaciones fiscales, y que sus 
principales ingresos no provengan del 
Presupuesto de Egresos, salvo los casos 
que permitan expresamente las leyes. 
Los beneficiarios del donativo deberán 
presentar un proyecto que justifique y 
fundamente la utilidad social de las 
actividades educativas, culturales, de 
salud, de investigación científica, de 
aplicación de nuevas tecnologías o de 
beneficencia, a financiar con el monto del 
donativo; 

IV. Deberán verificar que los donatarios no 
estén integrados en algún otro padrón de 
beneficiarios de programas a cargo del 
Gobierno Federal y que en ningún caso 
estén vinculados a asociaciones religiosas 
o a partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, salvo los casos que permitan 
las leyes, y 

V. Deberán incluir en los informes 
trimestrales, las erogaciones con cargo a 
la partida de gasto correspondiente, el 
nombre o razón social, los montos 
entregados a los beneficiarios, así como 
los fines specíficos para los cuales fueron 
otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar 
donativos a organizaciones que por 
irregularidades en sufuncionamiento 
estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan 
otorgar donaciones en especie deberán 
sujetarse a la Ley General de Bienes 
Nacionales y demás disposiciones 
aplicables. 

indelegable por el titular del respectivo 
ejecutor de gasto y, en el caso de las 
entidades, adicionalmente por el órgano 
de gobierno.  
 
En todos los casos, los donativos serán 
considerados como otorgados por la 
Federación; 

III. Deberán solicitar a los donatarios que, 
aparte de ser asociaciones no lucrativas, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
demuestren estar al corriente en sus 
respectivas obligaciones fiscales, y que sus 
ingresos no provengan exclusivamente 
del Presupuesto de Egresos, salvo los 
casos que permitan expresamente las 
leyes.  
 
Los beneficiarios del donativo deberán 
presentar un proyecto que justifique y 
fundamente la utilidad social y la 
efectividad de las actividades a financiar 
con el monto del donativo; 

IV. Deberán verificar que los donatarios sean 
entidades autónomas de la estructura 
gubernamental y que en ningún caso 
estén vinculados a asociaciones religiosas 
o a partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, salvo los casos que permitan 
las leyes, y 

V. … 
 

 
Por último, se propone adicionar un artículo 43 Quater a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para quedar de la siguiente forma: 
 

Dice Debe decir 
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… 

Artículo 43 Quáter.- 
Cada entidad y dependencia de la 
Administración Pública Federal contará, con 
servidores públicos Responsables de unidades 
de vinculación con la sociedad civil. 
Los Responsables de unidades de vinculación 
deberán integrar, implementar, y evaluar en 
coordinación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, las acciones de carácter adjetivo 
que habrán de llevarse a cabo para fomentar la 
formación, fortalecimiento, desarrollo y 
sustentabilidad de las Organizaciones de la 
sociedad civil. 

 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 
172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de 
Senadores, el siguiente proyecto de: 
 
 
 

Decreto 
 

Se reforman los artículos 3 y 26, se adiciona una fracción V al artículo 10 y una fracción VII al artículo 27, 
y se adiciona un Capítulo Cuarto Bis a la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil; se reforman los artículos 77 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y se adiciona un artículo 43 Quáter a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3 y 26, se adiciona una fracción V al artículo 10 y una fracción 
VII al artículo 27, y se adiciona un Capítulo Cuarto Bis a la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:  
 
Artićulo 3. Podrań acogerse y disfrutar de los apoyos y estiḿulos que establece esta ley, todas las 
agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas 
de las actividades a que se refiere el artićulo 5 de la presente ley,que cuenten con autonomía del gobierno 
en cualquiera de sus tres órdenes y niveles de gobierno, y no persigan fines de lucro ni de proselitismo 
partidista, polit́ico-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones 
legales. 
 
Artićulo 10. El Ejecutivo Federal constituira ́la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artićulo 5 de esta ley. 
 
La Comisión se conformara ́por un representante, con rango de subsecretario u homólogo, al menos, de cada 
una de las siguientes dependencias: 

I. Secretariá de Desarrollo Social; 
II. Secretariá de Gobernación; 
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III. Secretariá de Hacienda y Crédito Público; 
IV. Secretariá de Relaciones Exteriores, y 
V. Secretaría de Economía 

 
[…] 
 

Capítulo Cuarto Bis 
Del Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada 

 
Artículo 25 bis. Se crea un Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada, cuyo objeto será el 
fomento, promoción y desarrollo permanentes de las organizaciones de la sociedad civil.  
Para administrar los recursos de este fondo se constituirá un Fideicomiso denominado: "Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil" (FFOSC). 
 
Artículo 25 Ter. El Fondo se integrará con: 
VI. La aportación inicial que el Gobierno Federal determine. 

VII. Los recursos que anualmente señale el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
VIII. Las aportaciones que efectúen los sectores público, privado y social. 

IX. Las donaciones de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, en términos 
de Ley. 

X. Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice el fiduciario del patrimonio 
fideicomitido. 

 
Artículo 25 Quater. Los recursos del Fondo se otorgarán a través de subcomisiones de dictaminación mixtas 
que establezca la Comisión. El funcionamiento de las subcomisiones se sujetará a lo establecido en esta Ley, 
el Reglamento y las reglas de operación del Fondo. 
 
Artículo 25 Quinquies. Será fideicomitente única la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será fiduciaria 
Nacional Financiera S.N.C. o la institución que al efecto determine la fideicomitente. 
Serán fideicomisarios las organizaciones de la Sociedad Civil objeto de esta Ley. 
 
Artículo 25 Sexies. La Comisión fungirá como Comité Técnico del fideicomiso. La vigilancia y operación del 
fideicomiso estará a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social, quien instrumentará las acciones y los 
mecanismos necesarios para su óptimo funcionamiento, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que le 
competan tanto a la fiduciaria como al Comité Técnico. 
 
El Comité Técnico, para la asignación de los recursos del Fondo, constituirá subcomisiones de dictaminación 
mixtas conformadas por ciudadanos, servidores públicos, y especialistas nacionales o extranjeros de la 
sociedad civil organizada, cuyas opiniones y determinaciones serán vinculantes. En la integración de dichas 
subcomisiones se observará una distribución proporcional de espacios entre ciudadanos, servidores públicos 
y especialistas. 
 
El Comité Técnico definirá el número de subcomisiones de dictaminación mixtas que se conformarán de 
acuerdo al número de proyectos inscritos y la especialización de las convocatorias en caso de existir más de 
un representante por sector, el Comité permitirá que la participación sea rotativa de manera anual.  
 
El cargo de integrante de subcomisión de dictaminación mixta será honorario. El Comité Técnico del 
fideicomiso dotará a los integrantes del subcomité de los recursos materiales necesarios para el desempeño 
de sus funciones. 
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Artículo 25 Septies. Los integrantes de las subcomisiones de dictaminación mixtas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
IV. Ser servidor público federal o estatal, o integrante de alguna organización de la sociedad civil, o 

especialista en la materia; 
V. Los nombramientos como integrantes de las subcomisiones expresarán los merecimientos de los 

representantes y se acompañarán de las pruebas que estimen pertinentes; 
VI. Comprobar que sus actividades gubernamentales, acciones ciudadanas, o trabajos de investigación 

tengan relación directa con la sociedad civil organizada o con la temática del subcomité. 
 
Artículo 25 Octies. Para conformar las subcomisiones el Comité Técnico deberá  
III. Emitir Convocatoria Pública Nacional cuando menos 30 días antes de la designación de los integrantes 

de las subcomisiones, dirigida a Universidades públicas y privadas, Institutos de Investigación, 
Asociaciones Civiles, Organizaciones no gubernamentales, ciudadanos, y demás organismos 
interesados. 

IV. Emitir el procedimiento de evaluación, el cual deberá consistir por lo menos en: 
a. Evaluación de conocimientos; 
b. Evaluación curricular; 
c. Presentación oral ante las Comisiones dictaminadoras o ante el Pleno del Senado de la República. 

 
Artículo 25 Nonies. Serán facultades exclusivas del Comité Técnico: 
IV. La aprobación de todas las operaciones que se realicen con cargo al Fondo; 
V. La aprobación del presupuesto anual de gastos; 

La asignación de recursos a los proyectos de fortalecimiento a la sociedad civil que habrán de apoyarse de 
acuerdo a las opiniones vinculantes de los subcomités, y de todas aquellas actividades conexas y afines a la 
materia. 
 
Artículo 26.- El Consejo es un órgano de representación de las OSC, de consulta e interlocución directa con 
los representantes de gobierno formalizados en la Comisión de Fomento, para presentar recomendaciones 
sobre la política de fomento y propiciar acuerdos para el cumplimiento de la Ley. 
 
El Consejo sesionará con la Comisión en reuniones ordinarias y extraordinarias para cumplir con las 
atribuciones que le concede la Ley. 
 
El Consejo conjuntamente con la Comisión asegurarán la evaluación de las políticas y acciones de fomento 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Artićulo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendra ́las funciones siguientes: 
 
I. a VII.  
[…] 
 
VIII. Los consejeros participarán en la selección de los representantes correspondientes a las fracciones II y 
III del artículo 27. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 77 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue:  
 
Artićulo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo paŕrafo del artićulo 1 de esta Ley, se señalarań 
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en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios. Todos los 
programas y acciones a través de los cuales se otorguen subsidios deberán sujetarse a reglas de operación, 
con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia y procurando la igualdad de oportunidades. Asimismo, se señalarán en 
el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los 
programas.  
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas, en conjunto con representantes de organizaciones de la sociedad civil 
afines a las materias de los programas, serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas 
que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
I. … 
II. … 
 
Artículo 80. Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos 

presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no podrán 
incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 

II. Todos los programas y acciones a través de los cuales se otorguen donativos deberán sujetarse a reglas 
de operación y convocatorias públicas que cumplan con los criterios de pluralidad, meritocracia, 
equidad y transparencia La entrega del donativo deberá ser realizado en forma indelegable por el 
titular del respectivo ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de 
gobierno.  
 
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 

III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
demuestren estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus ingresos no provengan 
exclusivamente del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes.  
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad 
social y la efectividad de las actividades a financiar con el monto del donativo; 
 

IV. Deberán verificar que los donatarios sean entidades autónomas de la estructura gubernamental y que 
en ningún caso estén vinculados a asociaciones religiosas o a partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
 

V. … 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un artículo 43 Quater a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 43 Quáter.- Cada entidad y dependencia de la Administración Pública Federal contará, con 
servidores públicos Responsables de unidades de vinculación con la sociedad civil. 
 
Los Responsables de unidades de vinculación deberán integrar, implementar, y evaluar en coordinación con 
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las Organizaciones de la Sociedad Civil, las acciones de carácter adjetivo que habrán de llevarse a cabo para 
fomentar la formación, fortalecimiento, desarrollo y sustentabilidad de las Organizaciones de la sociedad 
civil. 
 

Transitorios 
Único. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en la Cámara de Senadores, a los días 28 de septiembre de 2016. 
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9. Del Sen. Félix González Canto y diversos legisladores, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. 

 
Los suscritos Senadores de la República, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo es un sector fundamental para el desarrollo económico y social de México, es una de las principales 
fuentes generadoras de divisas, y de empleos, siendo una de las actividades con más alta tasa de participación 
de mujeres y jóvenes. “En el cuarto trimestre de 2015 hubo 3.8 millones de personas empleadas en dicho 
sector, cifra que representa un máximo histórico en toda la serie del Empleo Turístico”. 18 

La relevancia del sector turismo también radica en ser una importante herramienta para combatir la pobreza, 
ya que fortalece los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, atrae inversiones, mejora 
los medios de transporte y acelera la creación de infraestructura, lo que repercute favorablemente en el 
desarrollo regional.  

La riqueza natural y cultural de nuestro país lo hacen un destino privilegiado. El visitante puede deleitar sus 
sentidos con una vasta gastronomía, con paisajes inigualables que dejan de manifiesto el color turquesa de 
sus mares, sus cascadas y ríos enclavados en la sierra y la selva, sus blancas playas, sus barrancas del cobre, 
sus desiertos, sus biosferas, sus arrecifes, sus cenotes, sus bosques, sus manglares, sus volcanes nevados, sus 
manantiales y dunas de yeso, entre otras muchas maravillas.  

Histórica y culturalmente se puede señalar que México cuenta con uno de los patrimonios culturales más 
ricos del planeta: ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto mundial en sitios declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y que cuenta con más de dos mil sitios arqueológicos, de los cuales cerca de 200 están abiertos al 
público y dan testimonio de grandes civilizaciones como laAzteca, Tolteca, Teotihuacana, Zapoteca, 
Purépecha, Olmeca, Mixteca, entre otras. 

La ciudad de México es conocida como la ciudad de los palacios, ciudad en la que convergen los tres rostros 
más conocidos de México: el prehispánico, con su majestuoso Templo Mayor; el colonial, con sus 
monumentos y edificaciones religiosas de los siglos XVI al XIX y el moderno, con múltiples construcciones 
vanguardistas.  

Dado su amplio inventario turístico, su hospitalidad y la infraestructura del país, México es uno de los 
destinos más importante a nivel mundial. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, da cuenta de que desde 2013 la actividad turística de México ha 
presentado un crecimiento sostenido y una tendencia positiva.  

El crecimiento del sector turismo en los últimos tres años ha superado las expectativas de crecimiento, en 
2014 se captaron 14 mil 468 millones de dólares por turismo internacional, el arribo de visitantes 
internacionales se incrementó en 19.3% con respecto al mismo periodo del 2013; el gasto medio de turismo 
de internación por vía aérea fue superior en 9.7% en comparación con 2013 y el ingreso de divisas por 

                                                           
18 Véase BANCOMEXT. Turismo. Reporte sectorial de la situación de la Dirección de Estudios Económicos. Recuperado 
de http://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2016/04/EES-Turismo-2016-1.pdf 
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visitantes internacionales registró un crecimiento del 16.5% en el mismo periodo. 

De conformidad con las estadísticas a propósito del Día Mundial del Turismo, proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía19, en el año 2014 México se posicionó como el segundo país más visitado 
del continente Americano, tan sólo detrás de Estados Unidos, mientras que a nivel mundial alcanzó el lugar 
número diez respecto al número de visitantes internacionales. 

En 2015, el arribo de turistas internacionales a México observó un incremento de 9.5% anual, al imponer un 
récord en materia de visitantes extranjeros con 32.1millones de personas; este dinamismo fue dos veces 
superior al registrado a nivel mundial cuyo crecimiento en igual periodo fue de 4.6%.20 

La Organización Mundial de Turismo pronóstico para el 2016 una tasa de crecimiento en la llegada de turistas 
internacionales dentro del rango del 3.5% al 4.5%. 

Previsiones del Banco Nacional de Comercio Exterior señalan que el sector turismo continuará con un buen 
desempeño durante 2016. Bajo este contexto es oportuno señalar que tanto el Banco de México, como la 
Secretaría de Turismo reportaron que durante el primer bimestre de 2016 se recibieron 5.6 millones de 
turistas internacionales, el número más alto para los dos primeros meses de cualquier año y un crecimiento 
anual de 10.8%. 

Las llegadas de turismo internacional de internación muestran una dinámica creciente. El 83% de los turistas 
de internaciónllegan a México por avión; el número total de pasajeros vía aérea para el primer bimestre de 
2016 fue de 9.4 millones de pasajeros, lo que representa un aumento aproximado de 12.5% más que el 
mismo periodo del 2015, mientras que el transporte terrestre tuvo un incremento del 37.4%. 

El Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación refiere que el 17% de los turistas 
internacionales que visitaron México en enero de 2016 son de Norteamérica (51.3% de Estados Unidos y 
19.7% de Canadá), el 11.9% de Europa, el 13.3% de América Latina y el Caribe y el 2.9% de Asia.  

Cabe destacar que las tasas de crecimiento de turistas estadounidenses y asiáticos registraron un aumento 
anual de 15.8% y 27%, respectivamente.  

Las cifras señaladas ponen de manifestó que el turismo es una actividad económica dinámica, capaz de 
mantener un ritmo de crecimiento favorable a pesar de que puedan existircondiciones económicas adversas 
en el entorno nacional o internacional. 

El turismo es un sector que brinda serias posibilidades de crecimiento para los próximos años, hoy día esta 
actividad aporta el 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y que de acuerdo con la Comisión Mundial 
de Viajes y Turismo se estima que para 2026 la contribución total de este sector para el PIB será del 16.5%.  

Se coincide con el Programa Sectorial de Turismo en el sentido de que “México puede aprovechar mejor su 
potencial turístico ya que cuenta con ventajas comparativas que seasocian a su ubicación geográfica, al 
potencial de conectividad, a su amplio inventario turístico y capacidadpara generar productos turísticos de 
calidad”21. 

A fin de lograr lo anterior, el Estado Mexicano además de conducir el desarrollo turístico mediante una 
adecuada planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, debe continuar 
poniendo en marcha una promoción turística estratégica que difunda las experiencias y atractivos turísticos 
que Méxicoy que a su vez sea capaz de proyectar una imagen de confiabilidad, modernidad y seguridad.  

                                                           
19 Véase INEGI. (2015).  Estadísticas a propósito del Día Mundial del Turismo. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/turismo0.pdf 
20 Presidencia de la República. 4º Informe de Gobierno 2015-2016. p. 648 
21 Programa Sectorial de Turismo. Recuperado de 
www.sectur.gob.mx/PDF/0216/Programa_Sectorial_Turismo_2013_2018.pdf 
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En este sentido, la labor del Consejo de Promoción Turística de México es fundamental, ya que es el 
organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e 
internacional, así como promocionar sin fin de increíbles destinos y actividades que México ofrece en los 
mejores escenarios naturales y culturales. 

Es indispensable aumentar los recursos económicos del Consejo de Promoción Turística de México para que 
continúe implementando campañas de promoción turísticas que permitan apreciar a México como un 
destino turístico de calidad que ofrece gran variedad de atractivos y experiencias únicas, de forma activa e 
innovadora para que se incremente la llegada de turistas que contribuyen a impulsar el desarrollo regional y 
la creación de empleos bien remunerados. 

El principal recurso con el que cuenta el Consejo de Promoción Turística de México para la promoción 
turística del paísproviene de lo estipulado en el párrafo primero del Artículo 18 A de la Ley Federal de 
Derechos el que establece que:“los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en 
la fracción I del artículo 8o. de dicha Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al 
Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de 
la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la 
inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del 
país”. 

Durante el ejercicio fiscal 2016 el monto que cubrenlos visitantes sin permiso para realizar actividades 
remuneradas asciende a $390 (trescientos noventa pesos), monto que esta Iniciativa propone actualizar a 
$450 pesos, a fin de que se cuente con mayores recursos para la promoción turística del país debido a las 
siguientes razones:  

El turismo continuará presentando un crecimiento sostenido en los próximos años, la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) prevé que hacía 2030 las llegadas de turistas internacionales alcanzarán los 1.800 
millones, y que las llegadas internacionales de los destinos en economías emergentes podrían seguir 
creciendo a un ritmo que duplicaría al de aquellos que se encuentran en economías avanzadas, por lo que 
México debe aprovechar todo su potencial para consolidarse como un destino de clase mundial que lo haga 
continuar avanzando en el Top Ten de países más visitados. 

El turismo es uno de los principales motores de crecimiento de nuestro país, pieza fundamental para el 
desarrollo, razón por la cual México debe ser promocionado como una potencia en la materia.  

Entre 2012 y junio de 2016 se generaron 355 mil empleos directos relacionados con el sector turismo, lo que 
significó un crecimiento de 10% en ese periodo. 

El 4º Informe de Gobierno del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,  señala que22 de acuerdo 
con la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2015 México se ubicó como el noveno país con mayor 
llegada de turistas internacionales. Ese año nuestro país recibió un 37% más de visitantes que en 2012. El 
crecimiento del turismo en México representa más del doble que el incremento del turismo a nivel mundial 
durante este periodo, y es el mayor entre los 10 países más visitados del mundo en 2015.  

En 2016 la tendencia del número de visitantes se mantiene a la alza, lo que también implica que se requiera 
de un importante despliegue de actividades de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, a efecto de asegurar el adecuado control y vigilancia en los puntos de acceso y salida al país, para 
garantizar la seguridad en la internación de extranjeros a la Nación.  

El aumento del monto del derechoque cubren los visitantes sin permiso para realizar actividades 

                                                           
22 Presidencia de la República. (2016) 4º Informe de Gobierno 2015-2016. Resumen Ejecutivo. p. 99 
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remuneradas que propone la presente iniciativa, también fortalecería la labor del Instituto Nacional de 
Migración (INM), el que ante el aumento de visitantes internacionales requiere de más recursos 
presupuestales para hacer frente a sus diversas atribuciones, tales como: vigilar la entrada y salida de 
personas al territorio nacional y revisar su documentación;tramitar y resolver sobre la internación, estancia 
y salida del país de los extranjeros; llevar y mantener actualizado el Registro  Nacional de Extranjeros, entre 
otros.  

Es importante mencionar que la modificación al monto del derechoque cubren los visitantes sin permiso para 
realizar actividades remuneradas, no incidiría significativamente en las decisiones de los turistas para visitar 
y disfrutar las bondades que México ofrece, debido a que el aumento es tan sólo una parte 
proporcionalmente pequeña en relación con el costo que cubren los turistas por un boleto de avión. 

Por otra parte, no se debe perder de vista que a nivel internacional, países con vocación turística como 
Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Argentina, República Dominicana, entre otros, cobran 
diversas tasas turísticas a los visitantes y que algunos incluso cobran una tasa doble o hasta triple ya que se 
pagan impuestos o derechos al entrar y/o salir del país y/o por pernoctar en alguna ciudad.  

Al igual que lo hace México, los recursos obtenidos por dichas tasas son destinadas para fomentar el turismo 
e incluso para conservar su patrimonio, la idea es que el dinero del turista se revierta de forma positiva en 
los propios turistas y en su seguridad.  

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

PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción primera del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos para quedar 
como sigue:  

 

Artículo 8o. … 

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remunerada....... $450.00 

II. A VII. … 

… 

… 

… 

… 

… 

…  

TRANSITORIO 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el Senado de la República a los 14 días del mes de septiembre de 2016. 
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10. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz y Ernesto 
Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. 

 

 

SEN. VÍCTOR 
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11. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 

El suscrito, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los 
artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La representación de México en el exterior se realiza a través de las Embajadas y los Consulados que 
mantiene nuestro país en el mundo. 
 
Las Embajadas, particularmente, son responsables de la relación política y comercial con el Estado y Gobierno 
en el que se encuentran, así como de las relaciones culturales, la promoción de la imagen de México en el 
exterior, la defensa de sus intereses nacionales y la atención de asuntos consulares. 
 
Los Consulados, por su parte, atienden de manera autónoma los asuntos consulares de su competencia, 
como son los migratorios de la región específica donde se encuentran, así como la expedición de documentos 
tales como pasaportes, Cartillas del Servicio Militar Nacional, Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, 
Declaraciones de Nacionalidad Mexicana, entre otros. En lo que respecta al manejo de la política exterior de 
México, los Consulados deben coordinar sus actividades con la Embajada. 
 
Entre las principales funciones de los Embajadores y los Cónsules están atender los asuntos de interés 
nacional entre el país que representa y ante el cual están acreditados, los temas son variados, pueden ser en 
materia de turismo, comercio, política, economía, cultura, entre otros. Ambos funcionarios deben esforzarse 
por mantener en alto la imagen de México y atender las actividades diplomáticas propias de su cargo, por 
ello las relaciones que pueda mantener en su tarea diaria con las personalidades políticas, públicas, 
empresariales y sociales del país donde se encuentra acreditado es una pieza fundamental de su trabajo.  
 
En México, el Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado 
específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, 
de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Entre las responsabilidades más importantes del SEM, destacan la promoción de los intereses nacionales de 
nuestro país ante el mundo, así como el resguardo y fortalecimiento del prestigio y la presencia de México 
en el exterior. 
 
La designación deEmbajadores y Cónsules Generales es parte de las facultades y obligaciones del Presidente 
de la República y se encuentra establecido en el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
No existe ninguna legislación que exija como requisito previo para ser Embajador o Cónsul General que la 
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persona en cuestión sea parte del SEM. La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece en su Artículo 20, que 
para ser designado en dichos puestos se requiere:  
 

 “[…] ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz 
desempeño de su cargo. 
 
Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán 
presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra 
nacionalidad.  

 
No obstante, el Artículo 19 de la ya citada Ley, establece que para la designación de Embajadores y Cónsules 
Generales, el Presidente de la República debe hacerla preferentemente entre los funcionarios de carrera de 
mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular. 
 
Asimismo, el Artículo 6 del mismo documento, hace mención del personal de carrera del SEM como una 
figura cuyo desempeño se basa en los principios de preparación, competencia, capacidad y superación 
constante, a fin de establecer un servicio permanente para la ejecución de la política exterior de México. 
 
Como puede apreciarse, aunque no se estipule la obligatoriedad de pertenecer al SEM para ser designado 
Embajador o Cónsul General, si se menciona que deben ser preferentemente funcionarios de carrera y con 
preparación específica en la rama diplomático-consular, asimismo, se establece que es el personal de carrera 
quien se encuentra suficientemente preparado para desempeñar los cargos en cuestión. 
 
El ingreso a la rama diplomático-consular se hace por oposición a través de concursos públicos en los que se 
realizan diversos exámenes, y cursos que se organizan en diferentes etapas eliminatorias, entre las pruebas 
que se deben realizar se encuentran las siguientes:  
 

 Examen de cultura general orientado a las relaciones internacionales; 

 Examen de español; 

 Exámenes para comprobar el dominio del idioma inglés y la capacidad para traducir uno de los 
otros idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas; 

 Elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad en política exterior; y 

 Entrevistas;  

 Exámenes médicos y psicológicos; 

 Cursos especializados en el Instituto Matías Romero, cuya duración no excederá de seis meses, 
y  

 Un periodo de experiencia práctica en la Secretaría cuya duración no excederá de seis meses.” 
 
Para ingresar al SEM, los aspirantes presentan pruebas rigurosas a fin de demostrar una alta y eficaz 
preparación cultural y académica, específicamente en materia de política exterior y relaciones 
internacionales, así como una amplia preparación teórica y práctica. Esto da muestra de la alta preparación 
y calidad del personal de carrera del SEM, para un correcto desempeño dentro del área diplomática-consular.  
 
Aunado a esto, entre los requisitos que establece el Artículo 32 para ingresar a la rama diplomático-consular, 
se encuentra el contar al menos con el grado académico de licenciatura, requerimiento no necesario para 
ser Embajador o Cónsul General, lo cual resulta incongruente con el objetivo de profesionalización, 
especialización y excelencia dentro de los puestos de dicha rama. 
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El Instituto Matías Romero, fue creado en 1974 con el propósito de formar y capacitar a los diplomáticos 
mexicanos y se ha consolidado como una institución de excelencia y con presencia nacional e internacional. 
Los cursos de formación, capacitación y actualización se dirigen principalmente a los diplomáticos mexicanos 
y a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
Entre las principales atribuciones del instituto Matías Romero se encuentran: 
 

 Preparar recursos humanos de alto nivel analítico y técnico en materia de diplomacia, política 
internacional y política exterior de México, en beneficio del Servicio Exterior Mexicano, la Secretaría 
y otras instituciones de interés público. 

 Coordinar los procesos de evaluación académica en los concursos de ingreso y ascenso del Servicio 
Exterior Mexicano (SEM). 

 Formar, capacitar y actualizar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, funcionarios de la 
Cancillería, así como personal de otras dependencias de la Administración Pública de los tres órdenes 
de gobierno y los tres poderes de la Unión, mediante cursos y diplomados en temas de actualidad de 
la política internacional. 

 Ofrecer programas de educación continua y capacitación, presencial y a distancia, que contribuyan 
a que los participantes adquieran nuevos conocimientos y los servidores públicos de la Secretaría y 
miembros del Servicio Exterior Mexicano, se mantengan actualizados en materia de diplomacia, 
política internacional y política exterior de México. 

 
El Instituto Matías Romero es la academia diplomática de México por excelencia, los miembros del SEM 
mantienen una formación continua por parte del Instituto, garantizando así una amplia preparación para 
desempeñarse en los cargos del área diplomático-consular. Los diplomáticos de carrera son, sin duda, las 
figuras más aptas para ocupar los puestos de Embajadores y Cónsules Generales en las diferentes 
representaciones diplomáticas mexicanas del mundo.  
 
La formación académica teórica y práctica que recibe un miembro del SEM le permite tener amplios 
conocimientos sobre la política exterior de México y las relaciones internacionales desde diferentes ámbitos: 
el político, económico, comercial, social, cultural y coyuntural. Asimismo, el manejo de diferentes idiomas y 
de una amplia cultura general sobre la diplomacia y la cultura en diferentes países, les permite tener 
herramientas más adecuadas para manejarse en el ámbito diplomático y protocolario.  
 
La facultad que la Constitución le confiere al Ejecutivo Federal para hacer los nombramientos de Embajadores 
y Cónsules Generales, hace posible que éstos puedan o no ser del SEM, lo cual podría significar una seria 
deficiencia de la persona que ocupará dicho cargo debido a la falta de preparación en materia diplomática-
consular.  
 
Muchos de los nombramientos que el Presidente de la República hace para determinados países son 
decisiones estratégicas que tienen que ver muchas veces con la formación profesional propia de la persona 
en cuestión, los contactos y la reputación entre las personalidades políticas del país receptor.  
 
Pese a lo anterior, resulta necesario para un mejor desempeño y la profesionalización de los cargos 
diplomático-consulares, que cada Embajador o Cónsul General nombrado por el Presidente de la República, 
que no sea parte del SEM, reciba una formación básica sobre la rama diplomático-consular y que dicha 
formación continúe al menos durante un tiempo en el país donde desempeñará su cargo. Una formación de 
alto nivel analítico y técnico en materia de política exterior de México y relaciones internacionales es 
indispensable para la toma de decisiones en estos cargos. 
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Por lo anterior expuesto, se propone la adición de un tercer párrafo al Artículo 20 de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano: 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

Artículo 20.Para ser designado Embajador o 
Cónsul General se requiere: ser mexicano por 
nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir 
los méritos suficientes para el eficaz 
desempeño de su cargo.  
 
Los mexicanos por nacimiento a los que otro 
Estado considere como sus nacionales, 
deberán presentar el certificado de 
nacionalidad mexicana y el documento de 
renuncia de la otra nacionalidad.  
 

Artículo 20. Para ser designado Embajador o 
Cónsul General se requiere: ser mexicano por 
nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir 
los méritos suficientes para el eficaz 
desempeño de su cargo.  
 
Los mexicanos por nacimiento a los que otro 
Estado considere como sus nacionales, 
deberán presentar el certificado de 
nacionalidad mexicana y el documento de 
renuncia de la otra nacionalidad. 
 
Aquellos mexicanos que sean designados para 
ser Embajadores o Cónsules Generales y no 
pertenezcan al Servicio Exterior Mexicano, 
deberán recibir capacitación en materia 
diplomática-consular, la cual será Impartida 
por el Instituto Matías Romero  o por su 
personal, ya sea en las instalaciones del 
Instituto o en el país donde se desempeñará el 
cargo. 

 
Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 

ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 20. ...  
… 
Aquellos mexicanos que sean designados para ser Embajadores o Cónsules Generales y no pertenezcan al 
Servicio Exterior Mexicano, deberán recibir capacitación en materia diplomática-consular, la cual será 
Impartida por el Instituto Matías Romero  o por su personal, ya sea en las instalaciones del Instituto o en 
el país donde se desempeñará el cargo. 

T R A N S I T O R I O S 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de septiembre de 2016. 
 

Atentamente 
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12. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Ceballos Llerenas, Yolanda de la Torre Valdez, 
Roberto Albores Gleason y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Agraria. 
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13. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi e Itzel 
Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
 
La que suscribe, HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA,ÁNGELICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI e ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, todas Senadores de la República 
por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 
1, todos ellos del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta soberanía, 
INICIATIVA QUE REFORMA, ADCIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS INSTITUTOS 
NACIONALES DE SALUD, en materia de fortalecimiento para el funcionamiento de los organismos 
descentralizados de la Secretaría de Salud, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos: 
 

Los Institutos Nacionales de Salud Pública son órganos descentralizados de la Secretaría de Salud –
coordinados por la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud-, quiénes cuentan con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, su objetivo principal es la investigación científica en el campo de 
la salud, así como la formación y capacitación de recursos humanos altamente calificados quiénes prestan 
sus servicios para la atención médica de alta especialidad y su ámbito de acción es en todo el territorio 
nacional. 
 
En la actualidad existen 13 Institutos Nacionales de Salud Pública, mismos que se rigen por la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, y Estatutos 
Orgánicos de cada uno de ellos. Estos institutos están especializados en áreas de neoplasias, genoma 
humano, padecimientos cardiovasculares, medicina interna en adultos y relacionadas a la nutrición, 
afecciones del sistema nervioso, salud reproductiva y perinatal, psiquiatría y salud mental, rehabilitación, 
padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, afecciones del aparato respiratorio, 
envejecimiento y enfermedades relacionadas al adulto mayor, investigación y enseñanza de la salud 
pública.23 
 
Específicamente, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud tiene como fin regular la organización y 
funcionamiento de los trece Institutos Nacionales de Salud, además de fomentar e impulsar la investigación, 
enseñanza y prestación de servicios de salud24; legislación que se compone de 57 disposiciones ordinarias, 
distribuidas en tres títulos y 5 artículos transitorios –cuando se promulgó-. 
 
La referida ley se promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 26 de mayo de 2000, 
a lo largo de estos años ha tenido un total de ocho reformas legales, que van desde la creación y regulación 
del Instituto Nacional de Medicina Genómica en julio de 2004 e Instituto Nacional de Geriatría en enero de 
2015, como la instauración del Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” en 
noviembre de 2004, así como la transformación del Centro Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra 

                                                           
23 Artículos 1, 2 fracción III, 3 y 5, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  
24 Artículos 1° y 5, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.   
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Ibarra” a instituto nacional en junio de 2005, entre otras enmiendas legislativas; ninguna de ellas para 
fortalecer su personalidad jurídica, patrimonio propios, organización y funcionamiento, rubros que 
coadyuvarían a robustecer su autonomía técnica y de gestión. 
 
 Con fecha del 10 de junio de 2011, se promulgó, publicó y entró en vigor al día siguiente de su 
expedición el decreto por el cual se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformó 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos 
humanos y sus garantías.  
 
Esta trascendental reforma constitucional es estratégica y estructural, en razón de que debe adecuar y 
modernizar el Sistema Jurídico Mexicano a través de la vía legislativa, jurisprudencial y doctrinal, ya que el 
vigente artículo 1° constitucional contiene una teoría mínima en materia de derechos fundamentales o 
humanos; que abarca el reconocimiento de todas las personas –ciudadanos mexicanos y extranjeros- de 
gozar de los derechos humanos y sus garantías de protección; la obligación de todas las autoridades del 
Estado Mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los mismos bajo los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como la obligatoriedad del Estado para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos; además de que la interpretación 
de los derechos humanos será de acuerdo a la propia Constitución y tratados internacionales en el que el 
Estado de Derecho Mexicano ha hecho suyos en el Sistema Jurídico Mexicano, siempre que dicha 
interpretación favorezca más a la persona, es decir crea un bloque de constitucionalidad para interpretar los 
derechos humanos contenidos en la Constitución Política y tratados internacionales; hasta reconocer que la 
dignidad humana ya no es un declaración ética y moral, ahora se considera como un bien y principio jurídico 
merecedor de la protección más amplia para que no se anulen y menoscaben derechos y libertades de 
personas.252627 
 

En los párrafos segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace 
alusión que las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, y establece 
el principio de igualdad y no discriminación.Ambas clausulas observan un vínculo indisoluble por qué el 
Estado Mexicano está obligado a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades 
sin discriminación alguna; la igualdad tiene como fundamento el género humano y es inseparable de la 
dignidad de la persona e incompatible con toda situación que busque tratar a una persona de manera 
privilegiada o que discrimine el goce de derechos. 
 
A través del principio de igualdad y no discriminación descansa el andamiaje jurídico de los derechos 
humanos de fuente internacional y nacional, principios fundamentales que son parteaguas del Sistema 
Jurídico Mexicano, mismos que no admiten actos y tratos jurídicos discriminatorios en contra de los sujetos 
de derechos humanos o fundamentales, personas. 28 
 

Del proyecto de decreto: 

                                                           
25CARBONELL, Miguel. El ABC de los derechos humanos y del control de convencionalidad. Porrúa, México, Segunda 
edición, 2015, pp. 105 y 129.  
26 CARBONELL, Miguel. La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades. 2012, 
www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml 
27Décima Época, Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Octubre de 2014, T.1. 
CCCLIV/2014 (10ª.)  
28 FERRER MAC-GREGOR, Poisot; CABALLERO, Ochoa José Luis; y STEINER, Christian. Derechos humanos en la 
Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana. Tomo I. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Universidad Nacional Autónoma de México y Konrand Adenauer Stiftung, México, Primera edición, 2013, pp. 
263-265. 

http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml
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La presente iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud tiene como objetivo central fortalecer la autonomía operativa –funcionamiento- de los 
organismos descentralizados de la Secretaría de Salud con el fin último de que éstos respeten, protejan y 
garanticen los derechos humanos y fundamentales de igualdad y no discriminación, y de protección a la 
saludde todas las personas que habitan en el territorio nacional;lo anterior bajo la perspectiva y visión de 
la reforma constitucional promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 10 de 
junio de 2011, en materia de derechos humanos, en la cual se modificó la denominación del Capítulo I del 
Título Primero y reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Bajo ese contexto, la iniciativa de reforma legal que regula la organización y funcionamiento de los Institutos 
Nacionales de Salud busca y pretende que la prestación de los servicios de salud que efectúan éstos se realice 
bajo los principios de igualdad y de no discriminación por origen étnico o nacional, género, discapacidad, 
condición social y de salud, religión, opinión personal, preferencia sexual, estado civil o cualquiera que 
merme la dignidad humana y vulnere derechos humanos; por ende, en el caso, de que un usuario con 
derechohabiencia aun régimen de seguridad social solicite la atención y prestación de los servicios médicos 
que se ofrezcan en los Institutos Nacionales de Salud se le brindará y otorgará la atención médica sin 
discriminación por motivo de seguridad social pero éste deberá pagar cuotas de recuperación por la 
contraprestación recibida, cuotas que deberán guardar una relación con sus ingresos.    
 
Además, los Institutos Nacionales de Salud serán considerados sin excepción alguna como centros nacionales 
de referencia en el diagnóstico y tratamiento de sus respectivas especialidades; así mismo impulsarán y 
conformarán una red de investigación y desarrollo en sus áreas de especialización; al mismo tiempo seguirán 
fomentando la investigación básica y aplicada para ello todos los Institutos Nacionales de Salud 
incrementarán de 3 a 6 % los recursos del fondo común que hace referencia el artículo 40 de dicha Ley, 
relativo a la investigación ya qué está permitirá desarrollar y contribuir al conocimiento generalizado de las 
enfermedades y coadyuvará a la práctica clínica de los pacientes; los recursos del fondo común deberán ser 
administrados por los principios de eficiencia, eficacia, economía, máxima publicidad, transparencia y 
honradez, estos fondos sólo podrán ser afectados en un 50 % para gasto de administración de los Institutos 
Nacionales de Saludpor motivos de disciplina presupuestaria, para ello las Juntas de Gobierno deberán fundar 
y motivar la afectación presupuestaria y necesariamente serán aprobados por las 2/3 partes de los miembros 
presentes.  
 
Por medio de esta reforma legal a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se coadyuvará y transitaremos 
hacia la universalización de los servicios de salud que se ofrecen y demandan al Sistema Nacional de Salud, 
y a partir de ello se garantice la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad del derecho 
humano y fundamental de protección a la salud, derecho que brinda a las personas oportunidades iguales 
para disfrutar del más alto nivel posible de salud, tutelado en el párrafo cuarto del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El derecho a la saludestá reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (artículo 12), por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial (artículo 5), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 12), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24), la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares 
(artículo 28), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Adicional a 
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 10), y la Declaración Universal de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 151 

Derechos Humanos (artículo 25). 29 
 
A través del siguiente cuadro comparativo se observará de manera clara el objetivo de la presente iniciativa 
de reforma legal que regula la organización y funcionamiento de los Institutos Nacionales de Salud Pública: 
 

 
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 

 
Texto actual: 

 
Texto propuesto de la iniciativa de reforma legal: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

Organización de los Institutos 
Capítulo I 
Funciones 

 
Artículo 6.- A los Institutos Nacionales de Salud les 
corresponderá: 
 
I a VI… 
 
VII.- Prestar servicios de salud en aspectos 
preventivos, médicos, quirúrgicos y de 
rehabilitación en sus áreas de especialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.- Proporcionar consulta externa, atención 
hospitalaria y servicios de urgencias a la población 
que requiera atención médica en sus áreas de 
especialización, hasta el límite de su capacidad de 
instalación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IX a XII… 
 

 
Artículo 6.- A los Institutos Nacionales de Salud les 
corresponderá: 
 
I a VI… 
 
VII.- Prestar servicios de salud en aspectos 
preventivos, médicos, quirúrgicos y de 
rehabilitación en sus áreas de especialización, bajo 
los principios de igualdad y no discriminación 
alguna motivada por origen étnico o nacional, 
género, discapacidades, condiciones sociales y de 
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquiera que anulen y 
menoscaben su dignidad humana, derechos y 
libertades. 
 
VIII.- Proporcionar consulta externa, atención 
hospitalaria y servicios de urgencias a la población 
que requiera atención médica en sus áreas de 
especialización, bajo los principios de igualdad y 
no discriminación alguna motivada por origen 
étnico o nacional, género, discapacidades, 
condiciones sociales y de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquiera que anulen y menoscaben su dignidad 
humana, derechos y libertades; hasta el límite de 
su capacidad instalada; 
 
IX a XII… 
 
XIII.- Coadyuvar con la Secretaría a la actualización 

                                                           
29 FERRER MAC-Gregor Poisot, Eduardo; CABALLERO, Ochoa José Luis. Derechos Humanos en la Constitución: 
comentarios de la jurisprudencia constitucional e internacional. Tomo I, óp. cit., pp. 605-606 
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XIII.- Coadyuvar con la Secretaría a la actualización 
de los datos sobre la situación sanitaria general 
del país, respecto de las especialidades médicas 
que les correspondan, y 
 
XIV.- Realizar las demás actividades que les 
correspondan conforme a la presente ley y otras 
disposiciones aplicables.  
 
 

de los datos sobre la situación sanitaria general del 
país, respecto de las especialidades médicas que les 
correspondan;  
 
 
XIV.- Realizar las demás actividades que les 
correspondan conforme a la presente ley y otras 
disposiciones aplicables; 
 
XV.- Impulsar y conformar la red de investigación 
y desarrollo en sus áreas de especialización, a 
través de la vinculación con instituciones 
nacionales, sociales e internacionales; 
 
XVI.- Fomentar la realización de proyectos de 
desarrollo de tecnología especializada, 
obteniendo con ello protocolos de innovación 
tecnológica en cuando a la elaboración de medios 
de diagnóstico y tratamiento en sus áreas de 
especialización; 
 
XVII.- Ser Centro Nacional de Referencia para el 
diagnóstico y tratamiento en los asuntos 
relacionados en sus áreas de especialización.  

 
Artículo 7 Bis.- El Instituto Nacional de Medicina 
Genómica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I… 
 
II.- Realizar las actividades a que se refieren las 
fracciones II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del 
artículo 6 del presente ordenamiento; 
 
III.- Las actividades a que se refieren las fracciones 
VII y VIII del artículo 6 de esta Ley se realizarán a 
través de otras instituciones de salud; 
 
IV.- Impulsar en forma decidida la vinculación con 
institutos nacionales para conformar una red de 
investigación y desarrollo en el campo de la 
medicina genómica y disciplinas afines, con la 
participación de instituciones internacionales; de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; 
 
V.- Fomentar la realización de proyectos de 
desarrollo de tecnología especializada, 
obteniendo con ello protocolos de innovación 
tecnológica en cuanto a la elaboración de medios 

 
Artículo 7 Bis.- El Instituto Nacional de Medicina 
Genómica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I… 
 
II.- Realizar las actividades a que se refieren las 
fracciones II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del 
artículo 6 del presente ordenamiento, y 
 
III.- Las actividades a que se refieren las fracciones 
VII y VIII del artículo 6 de esta Ley se realizarán a 
través de otras instituciones de salud.  
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de diagnóstico, fármaco-genómica y terapia 
génica, y 
 
VI.- Ser el Centro Nacional de Referencia para 
asuntos relacionados con estudios sobre el 
genoma humano y sus aplicaciones.  

 
Artículo 7 Ter.- El Instituto Nacional de Geriatría 
tendrá, además de las funciones señaladas en el 
artículo 6 de esta ley, las siguientes: 
 
I.- Apoyar a la Secretaría, en su carácter de 
dependencia coordinadora de sector, para la 
elaboración y ejecución de los programas anuales, 
sectoriales, especiales y regionales de salud en el 
ámbito de sus funciones, así como promover la 
concertación de acciones con los sectores social y 
privado en su  ámbito de competencia; 
 
II.- Fomentar la realización de proyectos de 
desarrollo de tecnología especializada, 
obteniendo con ello protocolos de innovación 
tecnológica en cuanto a la elaboración de medios 
de diagnóstico y tratamiento; 
 
III.- Ser el centro nacional de referencia para 
asuntos relacionados con estudios sobre el 
envejecimiento poblacional y sus aplicaciones.  

 
Artículo 7 Ter.- El Instituto Nacional de Geriatría 
tendrá, además de las funciones señalas en el 
artículo 6 de esta ley, las siguientes: 
 
 
I.- Apoyar a la Secretaría, en su carácter de 
dependencia coordinadora de sector, para la 
elaboración y ejecución de los programas anuales, 
sectoriales, especiales y regionales de salud en el 
ámbito de sus funciones, así como promover la 
concertación de acciones con los sectores social y 
privado en su ámbito de competencia.  

 
Capítulo III 

Órganos de administración 

 
Artículo 17.- Las juntas de gobierno celebrarán 
sesiones ordinarias por lo menos dos veces cada 
año, y las extraordinarias que convoquen su 
presidente o cuando menos tres de sus miembros.  
 
Las juntas sesionarán válidamente con la 
asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de 
sus miembros, siempre que se encuentren 
presentes la mayoría de los representantes de la 
Administración Pública Federal. Los acuerdos se 
tomarán por mayoría de los miembros presentes 
y el presidente tendrá voto de calidad, en caso de 
empate. 
 
 
 
 

 
Artículo 17.- Las juntas de gobierno celebrarán 
sesiones ordinarias por lo menos dos veces a cada 
año, y las extraordinarias que convoque su 
presidente o cuando menos tres de sus miembros. 
 
Las juntas sesionarán válidamente con la asistencia 
de, por lo menos, la mitad más uno de sus 
miembros, siempre que se encuentren presentes la 
mayoría de los representantes de la Administración 
Pública Federal. Los acuerdos se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes y el presidente 
tendrá voto de calidad, en caso de empate; los 
acuerdos aprobados por mayoría de los miembros 
presentes deberán garantizar los principios de 
máxima divulgación, publicidad y acceso a la 
información.  
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… 
… 

… 
… 

 
TÍTULO TERCERO 

Ámbito de los Institutos 
Capítulo I 

Investigación  

 
Artículo 40.- Los Institutos Nacionales de Salud, 
previo acuerdo de cada una de sus juntas de 
gobierno, podrán establecer un fondo común para 
la investigación, que se constituirá con las 
aportaciones de cada una, las cuales podrán ser de 
hasta el tres por ciento de su presupuesto de 
investigación. Dicho fondo se administrará, en lo 
conducente, en los términos que establece el 
artículo 43 de esta Ley. 

 
Artículo 40.- Los Institutos Nacionales de Salud, 
previo acuerdo de cada una de sus juntas de 
gobierno, podrán establecer un fondo común para 
la investigación, que se constituirá con las 
aportaciones de cada uno, las cuales podrán ser 
hasta el seis por ciento de su presupuesto de 
investigación. Dicho fondo se administrará bajo los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, 
máxima publicidad, transparencia y honradez, así 
como lo conducente en los términos que establece 
el artículo 43 de esta ley.  

 
Artículo 43.- Los Institutos Nacionales de Salud 
podrán administrar los recursos para la realización 
de investigación a través de cuentas de inversión 
financiera o de fondos. Estos últimos se sujetarán 
a lo siguiente:  
 
I a IV… 
 
V.- El objetivo de los fondos serán financiar o 
complementar el financiamiento de proyectos 
específicos de investigación, la creación y 
mantenimiento de instalaciones de investigación, 
enseñanza y atención médica, su equipamiento, el 
suministro de materiales, el otorgamiento de 
apoyos económicos e incentivos extraordinarios a 
los investigadores, personal de apoyo a la 
investigación, y otros propósitos directamente 
vinculados con los proyectos científicos 
aprobados. Los recursos podrán afectarse para 
gasto de administración de los Institutos hasta el 
porcentaje que apruebe la Junta de Gobierno de 
cada Instituto. Los bienes adquiridos y obras 
realizadas con recursos de los fondos formarán 
parte del patrimonio del propio Instituto. 
 
 
 
 
 

 
Artículo 43.- Los Institutos Nacionales de Salud 
podrán administrar los recursos para la realización 
de investigación a través de cuentas de inversión 
financiera o de fondos. Estos últimos se sujetarán a 
lo siguiente: 
 
I a IV… 
 
V.- El objetivo de los fondos será financiar o 
complementar el financiamiento de proyectos 
específicos de investigación, la creación y 
mantenimiento de instalaciones de investigación, 
enseñanza y atención médica, su equipamiento, el 
suministro de materiales, el otorgamiento de 
apoyos económicos e incentivos extraordinarios a 
los investigadores, personal de apoyo a la 
investigación, y otros propósitos directamente 
vinculados con proyectos científicos aprobados. Los 
recursos podrán afectarse para gasto de 
administración de los Institutos hasta un cincuenta 
por ciento, si es el caso la Junta de Gobierno de 
cada Instituto deberá fundar y motivar la 
afectación presupuestaria, será aprobada por las 
2/3 partes de los miembros presentes y deberá 
observar el mecanismo señalado en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
Reglamento. Los bienes adquiridos y obras 
realizadas con recursos de los fondos formarán 
parte del patrimonio del propio Instituto; 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 29 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 155 

 
 
VI a XIII… 

 
VI a XIII… 

 
Capítulo III 

Atención médica  

 
Artículo 56.- Los Institutos Nacionales de Salud 
prestarán los servicios de atención médica, 
preferentemente, a la población que no se 
encuentre en algún régimen de seguridad social.  

 
Artículo 56.- Los Institutos Nacionales de Salud 
prestarán los servicios de atención médica, 
preferentemente, a la población que no se 
encuentre en algún régimen de seguridad social; en 
caso contrario, brindará y prestará los servicios de 
atención médica sin discriminación y exclusión a la 
población que goce de alguna derechohabiencia 
de seguridad social, siempre y cuando, éstos 
paguen las cuotas de recuperación que les 
impongan a causa de la atención médica que 
reciban, mismas que guardarán una relación con 
los ingresos de los usuarios sin desvirtuar la 
función social del instituto.  

  
Artículos Transitorios: 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Los Institutos Nacionales de Salud 
tendrán un plazo improrrogable de 90 días hábiles 
para adecuar sus Estatutos Orgánicos al presente 
decreto.  
 
TERCERO.-La Cámara de Diputados realizará las 
previsiones presupuestales necesarias para que los 
Institutos Nacionales de Salud estén en posibilidad 
de cumplir las atribuciones establecidas en el 
presente Decreto.  

 
La iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud tiene su fundamento en lo señalado en el párrafo tercero del artículo 4° y fracción XVI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a que toda persona tiene el derecho 
a la protección de la salud y a partir de ello faculta al Congreso de la Unión –a través de sus cámaras- a 
legislar en materia de salubridad general para que se establezcan las bases y modalidades en el acceso a los 
servicios de salud.  
 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el 
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siguiente:  
 
 

Proyecto de decreto: 
 
ÚNICO.-Se REFORMAN los artículos 6°, fracciones VII, VIII, XIII, XIV y pasando el actual XIV a ser XVII; 7, 
fracciones II y III; 7 Ter, fracción I; 17, párrafo segundo; 40; 43, fracción V; y 56. Se DEROGAN las fracciones 
IV, V y VI del artículo 7 Bis; y fracciones II y III del artículo 7 Ter. Se ADICIONAN las fracciones XV, XVI y XVII 
al artículo 6°; todo ello de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:  
 
“Artículo 6.- A los Institutos Nacional de Salud les corresponderá: 
 
I a VI… 
 
VII.- Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas 
de especialización, bajo los principios de igualdad y de no discriminación alguna motivada por origen étnico 
o nacional, género, discapacidades, condiciones sociales y de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquiera que anulen y menoscaben su dignidad humana, derechos y libertades.  
 
VIII.- Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera 
atención médica en sus áreas de especialización, bajo los principios de igualdad y de nodiscriminación 
alguna motivada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condiciones sociales y de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera que anulen y menoscaben su dignidad 
humana, derechos y libertades; hasta el límite de su capacidad instalada;  
 
IX a XII… 
 
XIII.- Coadyuvar con la Secretaría a la actualización de los datos sobre la situación sanitaria general del país, 
respecto de las especialidades médicas que les correspondan; 
 
XIV.- Realizar las demás actividades que les correspondan conforme a la presente ley y otras disposiciones 
aplicables; 
 
XV.- Impulsar y conformar la red de investigación y desarrollo en sus áreas de especialización, a través de 
la vinculación con instituciones nacionales, sociales e internacionales; 
 
XVI.- Fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello 
protocolos de innovación tecnológica en cuanto a la elaboración de medios de diagnóstico y tratamiento 
en sus áreas de especialización;   
 
XVII.- Ser Centro Nacional de Referencia para el diagnóstico y tratamiento en los asuntos relacionados en 
sus áreas de especialización.  
Artículo 7 Bis.- El Instituto Nacional de Medicina Genómica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I… 
 
II.- Realizar las actividades a que se refieren las fracciones II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del artículo 6 
del presente ordenamiento,y 
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III.- Las actividades a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 6 de esta Ley se realizarán a través 
de otras instituciones de salud.  
 
Artículo 7 Ter.- El Instituto Nacional de Geriatría tendrá, además de las funciones señaladas en el artículo 6 
de esta ley, las siguientes: 
 
I.- Apoyar a la Secretaría, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y 
ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus 
funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de 
competencia.  
 
Artículo 17.- Las juntas de gobierno celebrarán sesiones ordinarias por lo menos dos veces a cada año, y las 
extraordinarias que convoque su presidente o cuando menos tres de sus miembros.  
 
Las juntas sesionarán válidamente con la asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros, 
siempre que se encuentren presentes la mayoría de los representantes de la Administración Pública Federal. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad, en 
caso de empate; los acuerdos aprobados por mayoría de los miembros presentes deberán garantizar los 
principios de máxima divulgación, publicidad y acceso a la información.  
 
… 
 
…  
 
Artículo 40.- Los Institutos Nacionales de Salud, previo acuerdo de cada una de sus juntas de gobierno, podrán 
establecer un fondo común para la investigación, que se constituirá con las aportaciones de cada uno, las 
cuales podrán ser de hasta el seispor ciento de su presupuesto de investigación. Dicho fondo se 
administrarábajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, máxima publicidad, transparencia y 
honradez, así como lo conducente en los términos que establece el artículo 43 de esta Ley.  
 
Artículo 43.- Los Institutos Nacionales de Salud podrán administrar los recursos para la realización de 
investigación a través de cuentas de inversión financiera o de fondos. Estos últimos se sujetarán a lo 
siguiente: 
I a IV… 
 
V.- El objeto de los fondos será financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de 
investigación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, enseñanza y atención médica, 
su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de apoyos económicos e incentivos 
extraordinarios a los investigadores, personal de apoyo a la investigación, y otros propósitos directamente 
vinculados con los proyectos científicos aprobados. Los recursos podrán afectarse para gasto de 
administración de los Institutos hasta un cincuenta por ciento, si es el caso la Junta de Gobierno de cada 
Instituto deberá fundar y motivar la afectación presupuestaria, será aprobada por las 2/3 partes de los 
miembros presentes y deberá observar el mecanismo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y Reglamento.Los bienes adquiridos y obras realizadas con recursos de los 
fondos formarán parte del patrimonio del propio Instituto;  
 
VI a XIII…  
 
Artículo 56.- Los Institutos Nacionales de Salud prestarán los servicios de atención médica, preferentemente, 
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a la población que no se encuentre en algún régimen de seguridad social; en caso contrario, brindará y 
prestará los servicios de atención médica sin discriminación y exclusión a la población que goce de alguna 
derechohabiencia de seguridad social, siempre y cuando, éstos paguen las cuotas de recuperación que les 
impongan a causa de la atención médica que reciban, mismas que guardarán una relación con los ingresos 
de los usuarios sin desvirtuar la función social del instituto”.  

 
Artículos Transitorios: 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Los Institutos Nacionales de Salud tendrán un plazo improrrogable de 90 días hábiles para 
adecuar sus Estatutos Orgánicos al presente decreto. 
 
TERCERO.- La Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales necesarias para que los Institutos 
Nacionales de Salud estén en posibilidad de cumplir las atribuciones establecidas en el presente Decreto.  
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
Sen. Hilda Ceballos Llerenas 

 
_________________________________. 

 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

 
_________________________________. 

 
Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 
_________________________________. 

 
Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu 

 
_________________________________. 

 
Sen. Margarita Flores Sánchez 

 
_________________________________. 

 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

 
_________________________________. 

 
Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

 
_________________________________. 

 
Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

 
_________________________________. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, al veintinueve días del mes de 

septiembre del dos mil dieciséis. 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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