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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 6 de octubre de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su participación en los trabajos del VI 
Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Lima, Perú, del 
15 al 17 de noviembre de 2015. 
 
Una, del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite su Cuarto Informe Legislativo y de Gestión.  
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación  
Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 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), el 26 de 
septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.  
 
• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
 
• Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 
 
• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año, como “Día Nacional 
del Defensor Ambiental”. 
 
• Por el que se declara la primera semana del mes de octubre de cada año, como “La Semana Nacional 
de la Cultura Física y el Deporte”.  
 
Oficio por el que informa de modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la 
Conciliación para el estado de Chiapas. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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 y de los Senadores Roberto Albores Gleason y Óscar Román Rosas González, 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. 
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2. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXVII del artículo 3, se adiciona la fracción V al artículo 29 BIS 2 y 
se adiciona la fracción X del artículo 29 BIS 5 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 313 de la Ley General 
de Salud. 
 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 19, 33, 98 y 106 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
5. De las Senadoras y los Senadores Cristina Díaz Salazar, Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera 
Ávila, Miguel Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Angélica de la Peña Gómez, 
Patricio Martínez García, Raúl Cervantes Andrade, Angélica Araujo Lara, Daniel Amador Gaxiola, Aarón Irízar 
López, Martha Tagle Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Raúl Gracia Guzmán, Zoé Robledo Aburto, 
Marcela Guerra Castillo, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lucero Saldaña Pérez, Carmen Dorantes 
Martínez, Gabriela Cuevas Barron, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara, Laura Rojas Hernández, 
Francisco Yunes Zorrilla, Miguel Romo Medina, Manuel Cárdenas Fonseca, Héctor Larios Córdova, Roberto 
Gil Zuarth, Miguel Ángel Chico Herrera, Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Raúl Pozos Lanz, 
Víctor Hermosillo y Celada, Armando Ríos Piter, Diva Gastélum Bajo, Juan Carlos Romero Hicks y Jesús Casillas 
Romero, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.   
 
6. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Hidrocarburos y de la Ley Federal del Trabajo. 
 
8. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman la denominación del Capítulo II y los artículos 15 y 16 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
9. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 
10. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 178, 179 y 180 y se adiciona el artículo 179 Bis a 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
11. 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 adiciona la fracción XVIII al artículo 33 de 
la Ley General de Educación. 
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12. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXIX-Y al artículo 73 y un último párrafo a la fracción 
IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 12 de octubre de cada año como Día de la Nación Pluricultural. 
 
14. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza e Hilaria Domínguez Arvizu y de los Senadores 
Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Carlos Romero Hicks, Ismael Hernández Deras y Jorge Toledo Luis, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 10 de la Ley de la Policía Federal y 15 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
15. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, fracción X y párrafo cuarto; 19; y se 
adiciona una fracción XVIII al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150, un segundo párrafo al artículo 151 y un 
artículo transitorio a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 5, 6 y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y una fracción XVIII al artículo 8 de la Ley de 
Vivienda. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto que adiciona los artículos 39 bis y 41 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre 
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como Día del Urbanista Mexicano. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano 
Escobedo”, en 1826 al inciso a); y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo”, en 1902 al 
inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
9. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 
laboral. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, por el que 
expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones 
de la Ley de Competencia Económica. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones al Código de Comercio, 
en materia procesal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
13. Dos, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
13.1. 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. 
13.2. Por el que se declara sin materia la proposición que solicitaba información sobre la entrega de 
pantallas por el apagón analógico. 
 
14. De la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene punto de acuerdo 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. 
 
15. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes de familia solos. 
 
16. 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. 
 
17. Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
17.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública considerar el conocimiento de la obra de 
Miguel de Cervantes Saavedra como elemento clave del idioma español y de la cultura universal. 
17.2. Por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un informe sobre las denuncias presentadas ante la 
autoridad judicial respecto de alteraciones, intervenciones, destrucción o cualquier otra que haya significado 
un daño a los monumentos históricos. 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 

 

18. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
18.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar en sus políticas la prevención y atención del asma 
y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población.  
18.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia 
de prevención y promoción de la salud bucal. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias 
fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos 
relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. 
 
2. 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 se solidariza con los pueblos de Haití, Cuba y 
República Dominicana afectados por el paso del huracán Matthew. 
 
3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a atender y dar resolución a los pasivos 
sociales de la industria petrolera en el estado de Tabasco. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 
mesas de trabajo con las comunidades rurales de Tabasco y Chiapas para lograr el trabajo coordinado entre 
la sociedad y el gobierno en la protección del mono saraguato. 
 
5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a extender una convocatoria hacia los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla 
en los pasados Juegos Olímpicos en Brasil, dotarles de un espacio y un tiempo, para que el Senado de la 
República celebre un homenaje y un reconocimiento a su desempeño deportivo y al hecho de que su esfuerzo 
haya puesto el nombre de México en el pódium de los ganadores. 
 
6. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de extender la campaña 
“El mes del testamento” a un período que, a partir del año 2017, abarque los meses de septiembre y octubre. 
 
7. 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 realizar las 
investigaciones correspondientes respecto a un derrame sobre el lecho del Arroyo San Diego, municipio de 
Santa Bárbara, Chihuahua. 
 
8. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, no se afecte o reduzca el gasto federalizado 
y federal destinado a los estados de Tabasco y Campeche. 
 
9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo en relación al 
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Día Mundial de la Salud Mental. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a convocar a instituciones de gobiernos local y federal, 
congresos locales, municipales, instituciones y organizaciones no gubernamentales a generar condiciones 
para elaborar un informe estatal para el cambio climático, según las recomendaciones y lineamientos del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
 
11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a analizar la 
Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de la Persona Mayor y valorar su pertinencia, 
a fin de recomendar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de nuestro país a dicha 
Convención. 
 
12. De las Senadoras y los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, 
Mario Delgado Carrillo, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Jesús Casillas Romero, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas tendientes 
a mejorar la seguridad pública en la Ciudad, a fin de garantizar la integridad física de sus habitantes. 
 
13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar cuáles son 
las medidas que a su consideración conforman el uso racional de reservas. 
 
14. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo en relación al 
Día Internacional de la Niña. 
 
15. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
sobre la inseguridad pública en el municipio de Huixquilucan, Estado de México; y en la Ciudad de México. 
 
16. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta al juez de la causa en el juicio 
de amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil contra la Cámara de Diputados por considerar 
que excedió sus atribuciones al crear nuevos fondos dentro del Ramo 23 en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2016. 
 
17. De los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel 
Acosta Islas e Sarahí de la Mora, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, una partida presupuestal de quinientos millones de 
pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios 
Mexicanos 1942-1964. 
 
18. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la seguridad delos edulcorantes no 
calóricos para ser consumidos por el ser humano. 
 
19. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a 
incluir la depreciación del tipo de cambio en el cálculo del incremento del salario mínimo. 
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20. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para fortalecer las campañas de seguridad vial dirigidas a jóvenes y evitar el 
uso del teléfono celular al conducir. 
 
21. De las Senadoras Layda Sansores San Román, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Martha Tagle 
Martínez y del Sen. Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a realizar las gestiones con el 
Senado de los Estados Unidos de América enfocada en promover el desarrollo y bienestar de ambas naciones 
y elaborar una estrategia global que tome en cuenta los derechos adquiridos del trabajador migratorio.  
 
22. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que sugiere hacer un reconocimiento público a la periodista, conductora, comentarista y 
escritora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, como homenaje a sus 56 años 
de destacada y exitosa trayectoria. 
 
23. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a informar sobre las acciones que se han implementado para atender y prevenir la obesidad y 
desnutrición infantil, adicciones, violencia y abuso sexual de niñas, niños y púberes en las escuelas de nivel 
básico del país. 
 
24. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a asignar una partida presupuestal específica para los órganos garantes de 
transparencia. 
 
25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, ante la llegada de miles de migrantes haitianos y de otros 
países a la frontera norte del país, aplique medidas políticas y acciones que garanticen los derechos humanos 
de los migrantes. 
 
26. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a implementar 
diversos mecanismos para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en los estados con 
mayor rezago en la materia. 
 
27. 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 se congratula por la suscripción del Tratado de 
Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay. 
 
28. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración 
del “Día Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos realizados en favor de la niñez e insta a continuar 
con ellos y fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las 
adolescentes. 
 
29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer el programa de universidad virtual. 
 
30. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
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Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, Blanca Alcalá Ruiz y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación 
de la Cámara de Diputados a aprobar recursos suficientes para la implementación de la reforma educativa 
en materia de educación inclusiva. 
 
31. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a emprender las acciones que corresponda para cubrir el 
pago retroactivo a los pensionados y jubilados de dicho instituto, conforme a las disposiciones establecidas 
en la Ley del ISSSTE. 
 
32. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de 
Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben recursos financieros en 
nuestro país y en el extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de transparentar el origen y uso de 
los recursos públicos involucrados. 
 
33. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y a la Auditoría Superior de la Federación a intervenir para atraer las 
investigaciones de todo lo que ha sucedido en el estado de Tlaxcala. 
 
34. Del Sen. 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 
entregar un informe sobre los avances y resultados del programa nacional para la gestión integral de los 
televisores desechados por la transición a la televisión digital. 
 
35. 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, de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado a promover la inclusión de medicamentos de última tecnología para la atención 
de pacientes con cáncer cervicouterino en etapas localmente avanzadas y avanzadas. 
 
36. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría Gobernación a convocar a los gobiernos de los estados involucrados en 
el tránsito y en los pasos fronterizos de los migrantes haitianos y africanos a erigirse en un estado de 
emergencia para organizar los trabajos de gobernabilidad, de apoyo, de seguridad y de vías de solución a la 
crisis en ascenso de dichos migrantes. 
 
37. 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 de México del Convenio 156 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. 
 
38. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Secretario 
de la Comisión de Juventud y Deporte, 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, destine mayores recursos al desarrollo de la juventud y 
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se amplíe el anexo “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”. 
 
39. 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 en materia de diagnóstico, tratamiento y 
presupuesto para la atención de la fibrosis quística en México. 
 
40. De las Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert y Mariana Gómez del 
Campo Gurza y de los Senadores Javier Lozano Alarcón y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar los lineamientos generales sobre los 
derechos de las audiencias. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre 
las características técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, 
coloquialmente conocidos como “topes”, con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y la 
protección al medio ambiente. 
 
42. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez, Angélica de la Peña Gómez 
y Martha Tagle Martínez, integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración del “Día 
Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos realizados en favor de la niñez e insta a continuar con ellos 
y fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar o fortalecer sus operativos de 
prevención en las redes de transporte público de la entidad, a fin de atender el clima de inseguridad ante el 
cual se encuentran expuestos los usuarios. 
 
44. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Francisco Salvador López Brito y Jorge 
Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a modificar el programa de verificación vehicular obligatoria, de 
forma que sea anual la verificación de fuentes móviles y vehículos automotores.  
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Guanajuato y al presidente municipal de San Miguel 
de Allende a fortalecer sus programas y ampliar sus estrategias de inteligencia y políticas públicas a fin de 
salvaguardar la seguridad de los habitantes y turistas. 
 
46. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar su posición en 
relación a los acontecimientos en Nicaragua que vulneran y trastocan los principios democráticos sobre los 
que deben desarrollarse las elecciones presidenciales convocadas para el 6 de noviembre de 2016. 
 
47. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a decretar la tercera 
semana de cada mes de octubre como la Semana Nacional de la Alimentación Saludable. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
de la Raza. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Salud Mental. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Internacional de la Niña. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de la Niña. 
 
De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Salud Mental. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
la Salud Mental. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Salud Mental. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial del Correo.  
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Niña. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Salud Mental. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Guardabosque. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Niña. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de las Cactáceas. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 6 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y seis minutos del día jueves seis 

de octubre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y tres 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 cinco de octubre de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez, oficio por el que invita a la ceremonia de guardia de honor con 
motivo del CIII aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez, que se llevará a 
cabo el viernes 7 de octubre del año en curso, a las 10:45 horas, en la antigua sede del 
Senado de la República, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación 
mexicana ante las Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el informe de su participación en las 
mismas, celebradas del 16 al 18 de mayo de 2016, en Lisboa, Portugal.- Quedó de 
enterado. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, 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 la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la 
información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de agosto de 2016; información sobre la recaudación federal participable que sirvió 
de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
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como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el 
mes de agosto de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Asamblea Constituyente de la Ciudad De México, oficio por el que 
informa de la elección de su Mesa Directiva.- Quedó de enterado. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva, dio paso a una ronda de intervenciones de los grupos 
parlamentarios para referirse al aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez 
Palencia.- Intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD, Roberto Albores 
Gleason del PRI y Sonia Mendoza Díaz del PAN.  
 
 
 

(Iniciativas) La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de la Senadora Angélica 
de la Peña Gómez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
numeral 6 a la fracción VII del artículo 169 y se adiciona una fracción VII al numeral 190, 
recorriéndose las subsecuentes en su orden, del Reglamento del Senado de la 
República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, a nombre propio y de los Senadores Ernesto 
Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos párrafos del artículo 18-A de la Ley Federal 
de Derechos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera.  
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 209 Quáter al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia; Contra la Trata de Personas; De la Familia y Desarrollo Humano; y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura)  

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 39 bis y 41 bis 
a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre como Día del Urbanista 
Mexicano.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
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Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 
16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo”, en 1826 al inciso a); y 
22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo”, en 1902 al inciso b) del 
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo quinto al artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 53, 
segundo párrafo; 55, 63 y 68; y se adiciona un artículo 65 Bis de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.- Quedó de primera lectura. Con 
dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, 
el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 79 votos a favor. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional.  
 
 
 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia laboral.- Quedó de primera lectura. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
(Dictámenes a 

Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.- En la discusión intervinieron los 
Senadores: Sylvia Leticia Martínez Elizondo del PAN, a favor; Angélica de la Peña Gómez 
del PRD, a favor; y Humberto Mayans Canabal del PRI, para rectificación de hechos. El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Angélica de la Peña Gómez hicieron llegar propuesta de modificación al dictamen, la 
Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de decreto. El proyecto de decreto 
fue aprobado en lo general y en lo particular por 84 votos a favor. Se remitió a la Cámara 
de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como la 
Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera 
lectura al dictamen el 27 de abril de 2016. Para presentar el dictamen hizo uso de la 
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palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud. 
En la discusión intervinieron las Senadoras: Anabel Acosta Islas del PRI, a favor; Martha 
Palafox Gutiérrez del PT, a favor; y María Elena Barrera Tapia del PVEM, a favor. El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora 
Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue 
aprobado por 83 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del 
artículo 72 constitucional.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos 
y Recompensas Civiles.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera 
lectura al dictamen el 26 de abril de 2016. Intervino la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván del PAN. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención 
del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 77 votos a favor. Se remitió a la 
Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores.- En la discusión intervinieron los Senadores: Raúl Morón 
Orozco del PRD; y Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables, para referirse a los tres dictámenes. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 84 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo 
Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
  

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 27 de abril de 2016. Sin 
discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 79 
votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XII, pasando la actual a ser XIII del artículo 7 de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- El Presidente de la 
Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 27 de abril de 2016. En 
la discusión intervinieron las Senadoras: Margarita Flores Sánchez del PRI, a favor; y 
Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo 
general y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para 
los efectos del artículo 72 constitucional.  
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo que 
proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos Segunda, 
con opinión de la Comisión Especial Sur-Sureste, en relación con el proyecto de decreto 
para expedir la Ley de Zonas Económicas Estratégicas.  
2. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar. 
 
Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó 
a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluirlos e informar a los promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo: 
 
1. 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. 
 
2. 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. 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. 
 
Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a 
realizar las medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria en 
su normatividad civil.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Cultura, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República expresa su respeto y reconocimiento a la 
invaluable trayectoria del cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como 
Juan Gabriel, que llevó muy en alto el nombre de nuestro país. 
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2. Que exhorta al congreso del estado de Morelos a solicitar a la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización y a la Secretaría de la Contraloría de dicho estado revisar el 
expediente emitido por la Auditoría Superior de la Federación en relación con la obra 
pública Centro Cultural Museo Juan Soriano, con sede en Cuernavaca, Morelos. 
 
3. Por el que el Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del artista 
plástico Leopoldo Flores Valdés a la cultura de México y exhorta a la Secretaría de Cultura 
a difundir ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor mexiquense. 
 
Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Regional, con punto de acuerdo que exhorta a resolver a la brevedad las desviaciones en 
el método de campo utilizado durante la aplicación de las encuestas relativas al Módulo 
de Condiciones Socioeconómicas 2015; y a informar cuál será el resultado de la 
aplicación de la fórmula por entidad federativa y municipio para la integración del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los 
señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación, así como sobre las 
diferentes fuentes de ingresos y montos a los que se alude en la evaluación de la misma 
Auditoría; y exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a intervenir e 
investigar en relación a los señalamientos de la Auditoría al Instituto Nacional de 
Migración en materia de violación de derechos humanos de los migrantes. 
  
2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar la presencia de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados en la frontera sur para atender a las niñas, niños y adolescentes 
que requieran protección internacional conforme a las normas y estándares 
internacionales en la materia. 
 
Sin discusión, los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de 
Gobernación, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector a los mexicanos en el 
extranjero. 
 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer en los centros penitenciarios, 
albergues o espacios propicios para el desarrollo infantil, orientados al fortalecimiento 
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de las capacidades cognitivas, motrices y emocionales de los menores que se encuentran 
privados de la libertad, juntos con sus madres. 
 
3. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba 
a comparecer al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral para que aclarara 
la demora en la expedición del Reglamento sobre uso de programas sociales para que 
los gobiernos ejercieran con imparcialidad los recursos públicos en los comicios 
electorales de 2015. 
  
4. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que solicitaba 
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplir con sus obligaciones de 
respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. 
 
5. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a subsanar las inconsistencias en 
las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tabasco al anular la elección del 
municipio del Centro en dicho estado. 
 
Sin discusión, los cinco dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud a incluir la realización del tamiz neonatal 
ampliado, contando con una ruta clara y precisa en los servicios que prestan a sus 
afiliados, a fin de detectar de manera temprana y oportuna a aquellos menores de edad 
que padezcan fibrosis quística.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a continuar colaborando con las autoridades francesas encargadas de la 
investigación y localización del ciudadano mexicano José Luis Zamora Valdés, ocurrida el 
3 de agosto de 2016, en París, Francia.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado 
en votación económica. 
 

(Acuerdos 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 integra la Comisión Legislativa Bicamaral en materia de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que respecta al Senado 
de la República.- Intervinieron los Senadores: Francisco Yunes Zorrilla del PRI; y Jorge Luis 
Lavalle Maury del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se amplían los plazos y términos de la convocatoria dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de 
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rendición de cuentas y combate a la corrupción a que propongan candidatos a efecto de 
integrar la comisión de selección que nombrará al comité de participación ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se amplían los plazos y términos de la convocatoria dirigida a las 
instituciones de educación superior y de investigación a que propongan candidatos a 
efecto de integrar la comisión de selección que nombrará al comité de participación 
ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 La Presidencia informó de las ampliaciones de turno que la Mesa Directiva autorizó en 
su reunión de esta mañana, como lo permite el artículo 177 del Reglamento: 
 
a) Se amplió el turno al proyecto de decreto que reforma el artículo 81 constitucional, 
presentado el 5 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
b) Se amplió el turno al Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad 
Interior, presentado el 27 de septiembre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública; de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
El Presidente informó que el plazo para emitir dictamen empezará 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 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras y los Senadores María Lorena Marín Moreno, Emilio Gamboa Patrón, 
Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Ivonne Álvarez García, Yolanda de la Torre 
Valdez, Miguel Romo Medina, Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Marcela 
Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, María Elena Barrera 
Tapia, Lilia Merodio Reza, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lucero 
Saldaña Pérez, Roberto Albores Gleason, Silvia Garza Galván, Francisco Búrquez 
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Valenzuela, Martha Palafox Gutiérrez, Ana Gabriela Guevara, Luis Armando Melgar 
Bravo y Ricardo Barroso Agramont, con proyecto de decreto por el que se declara el 26 
de octubre como “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras”.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un inciso d) al tercer 
párrafo de la fracción sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para 
la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 
 

 De los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez Martínez, con proyecto 
de decreto que adiciona un párrafo al artículo 39 y se reforma el artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 De las Senadoras y los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio Gamboa Patrón, 
Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Carmen Dorantes Martínez, Carlos Romero 
Deschamps, Miguel Romo Medina, Luis Armando Melgar Bravo; Javier Lozano Alarcón, 
Mariana Gómez Del Campo Gurza y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de 
acuerdo a efecto de que se lleve a cabo un reconocimiento al destacado cantante, 
director de orquesta, productor y compositor José Plácido Domingo Embil.- Se turnó a la 
Comisión de Cultura. 
 

 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 la elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del 
Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.  
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los presidentes 
municipales del estado de Quintana Roo a adherirse a los programas del “ICLEI”.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo relativo a la biblioteca virtual en salud.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 25 

 

 De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Gobernación a reforzar las acciones encaminadas al cumplimiento de 
la normatividad aplicable a autotransporte y señalización en las carreteras federales del 
país.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de 
la República a pronunciarse ante la votación por el “NO”, al Acuerdo de Paz para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en la 
República de Colombia, en el referéndum realizado el domingo 2 de octubre de 2016.- 
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República y al gobierno del 
estado de Hidalgo implementen una mesa de trabajo interinstitucional y un plan de 
atención integral a la problemática ambiental de la Laguna de Tecocomulco, en el estado 
de Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 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 la jornada electoral del pasado 2 de octubre en la República Federativa 
de Brasil y hace votos para que el hermano país sudamericano consolide su estabilidad 
política.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la implementación del 
Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De las Senadoras 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 relativo al Día Mundial del Hábitat.- Se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a atender la situación 
de las cientos de personas haitianas y de otras nacionalidades de origen que se 
encuentran en la Ciudad de Tijuana, Baja California.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 

 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 garantizar mayores 
recursos para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones lleven a cabo una amplia e integral campaña de difusión relativa a 
la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades 
federativas, que inició el 3 de octubre del año en curso y la segunda etapa en enero de 
2017 en el resto de los estados del país.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Coahuila a esclarecer el asunto de las fosas clandestinas del 
ejido "El Patrocinio", del municipio de San Pedro de las Colonias, estado de Coahuila.- Se 
turnó a la Comisión de Justicia.  
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales que protegen el estado laico y convoque a una mesa de diálogo 
en la que participen expertos juristas, ministros de culto religioso y ciudadanos que están 
a favor y en contra de los matrimonios igualitarios.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

 Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo para generar políticas públicas en el uso de 
insumos sanitarios en el sector salud y campañas de concientización para reducir la 
huella ecológica de éstos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a las 
Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a destinar los recursos necesarios para realizar la modificación de los contenidos de los 
libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2017-2018.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a que, ante la 
situación de ingobernabilidad que prevalece en la entidad, lleve a cabo de manera 
inmediata las acciones pertinentes que permitan garantizar el libre y seguro tránsito por 
las carreteras, las inversiones y operación de todo tipo de empresas legalmente 
establecidas, así como el trabajo, labores y actividades cotidianas de la población.- Se 
turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Mayans Canabal, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a intensificar las acciones 
necesarias para considerar a la muerte súbita como un problema de salud pública y 
realizar estrategias para su prevención.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 27 

 

Gobernación a revisar la situación que guarda el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, derivado de las intensas lluvias de los últimos días y, de ser el caso, emita de 
inmediato la declaratoria de desastre.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar 
sobre las acciones destinadas a reducir los altos índices delictivos que se presentan en 
dicha entidad federativa, así como los principales resultados obtenidos.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal.  
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, 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 proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se consideren los 
recursos necesarios para apoyar la casa de cultura de Tamaulipas en la Ciudad de 
México.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las 
entidades federativas a tipificar como delito la práctica de “los moches” en su legislación 
penal, con el propósito de prevenir y sancionar esas conductas.- Se turnó a la Comisión 
de Justicia. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las 
acciones en materia de seguridad pública para prevenir y erradicar la incidencia delictiva, 
a fin de atender el alto índice de delitos registrado en las últimas semanas.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública.  
 
 
 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que condena las amenazas a los 
periodistas Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón y Denise Meaker y llama al Gobierno 
de la Ciudad de México a tomar medidas urgentes para garantizar su integridad.- Se 
turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se garantice una partida especial 
para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios marginados que les permita 
gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la designación del Maestro Santiago Corcuera Cabezut como Presidente 
del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.- 
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.  
 

 De las Senadoras y los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, 
Ismael Hernández Deras, Lorena Marín Moreno, Carmen Dorantes Martínez, María Elena 
Barrera Tapia, Juan Gerardo Flores Ramírez y Luis Armando Melgar Bravo de diversos 
grupos parlamentarios, con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades 
federales acelerar los procesos para emitir la declaratoria de desastre natural, como 
consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas los días 29 y 30 de septiembre pasados en 
los municipios de Canatlán y Durango, en el estado de Durango.- Se turnó a la Comisión 
de Protección Civil. 
 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, no realice un recorte presupuestal 
al sector cultural y se destine el presupuesto suficiente para garantizar el derecho a la 
cultura de los mexicanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, considere destinar mayores recursos a los programas que incentivan 
la producción de café.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Gerardo Sánchez García, Javier Lozano Alarcón, Luis Humberto 
Fernández Fuentes, Carmen Dorantes Martínez y Mariana Gómez del Campo Gurza, 
integrantes de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 
de Diputados a considerar un incremento sustantivo en el presupuesto asignado a la 
Secretaría de Cultura para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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 que, durante el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se destinen mayores 
recursos federales al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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 que, durante el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se destinen mayores 
recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el dengue y el virus 
del chikungunya.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en 
la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
contemple un aumento y estabilidad en el presupuesto asignado al Archivo General de 
la Nación.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación con la emisión de la convocatoria para 
la integración del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en cumplimiento de los artículos 20, 
53, 55 y Transitorio Séptimo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

(Efemérides) El Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del 
Senador Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del Senador Belisario 
Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y dos minutos 
y citó a la siguiente el martes once de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su participación en los trabajos del VI 
Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Lima, Perú, 
del 15 al 17 de noviembre de 2015. 
 

Senador Isidro Pedraza Chávez / Informe 
 
 
Sobre su participación en los trabajos del   VI Foro del Frente Parlamentario contra 
el Hambre de América Latina y el Caribe  
Lima, Perú,  15- 17 de noviembre de 2015. 
Introducción 

En el año 2009 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación invitó a parlamentarios de América Latina y el Caribe a crear un Frente 
de legisladores vinculados a los programas y políticas de combate al hambre en el 

mundo.   

Los legisladores latinoamericanos y caribeños acordaron la creación del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, vinculado a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, IALSCH, 
que se propone lograr abatir el flagelo del hambre para el año 2025.  

A partir de esa iniciativa, se han creado 17 Frentes Parlamentarios contra el hambre  nacionales en: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, y dos 
Frentes regionales: el Parlamento Andino y el Parlamento Centroamericano. 

El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe ha realizado hasta la fecha 6 Foros 
en diversas ciudades del Sub continente:  

I. Foro 4-5 de marzo 2010, Sao Paulo, Brasil 

II. Foro 7 y 8 de junio de 2011 Bogotá, Colombia 

III. Foro 30 y 31 de agosto de 2012 Ciudad de Guatemala, Guatemala 

IV. Foro 4 y 5 de septiembre de 2013 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

V. Foro 5 y 6 de noviembre de 2014 Santo Domingo, República Dominicana 

En el V Foro se acordó convocar en la Ciudad de Lima, capital de la República del Perú al VI Foro Parlamentario 
contra el Hambre, que se realizó del 15 al 17 de noviembre de 2015.  

El evento fue organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO, el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, FPH-LAC y el Congreso de la 
República del Perú. 
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Desarrollo del evento.  

 
El VI Foro se inicio el  14 de noviembre del 2015 con una reunión de trabajo de la Comisión Coordinadora 
Ampliada del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en la que se analizaron 
los avances logrados desde la realización del V Foro, y se realizó la elección de la sede del VII Foro, recayendo 
la responsabilidad en México, particularmente en los legisladores integrantes del Frente Parlamentario 
contra el Hambre, Capitulo México y en la Comisión Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe y en la propia FAO.  

Se informó a la Comisión Coordinadora ampliada que se conformaron dos Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre: el de Panamá y el de San Vicente y las Granadinas y que  se reactivaron los de Colombia y Paraguay, 
por lo que esta reunión contará con cuatro FPH adicionales a los que asistieron al V Foro.  

En la reunión previa se ratificó la agenda acordada para el VI Foro, quedando de la siguiente manera:  
 

14 de noviembre: Reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada del Frente Parlamentario contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe, para analizar los avances y para la elección de sede del VII Foro, renovación de 
miembros y otros asuntos. 
 
15 de noviembre a las 14:30 horas: Inauguración oficial del evento con la asistencia de un representante personal del Presidente de la República del Perú. 
 
16 de noviembre del 2015 arranque de los trabajos conforme a la agenda previamente acordada.  
 
Se abordaron cuatro grandes temas:  
a)   Tema uno:  

 Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, con el aval de los presidentes de los países latinoamericanos y del Caribe 
en la III Cumbre de la CELAC. 

 
b)   Tema dos: 

 Diálogo Parlamentario entre el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y parlamentarios de Asia-Pacifico, África y otras 
regiones. 
 
Aportes de Frente Parlamentario contra el Hambre a la Agricultura Familiar en el marco del plan CELAC 2015, en materia nutricional. 

 
c)  Tema tres:  

 Construcción de compromiso y políticas que fortalezcan la aplicación del derecho a la alimentación adecuada y la soberanía y seguridad alimentaria 
nutricional. 

 Nuevos retos relacionados con la malnutrición por exceso. La contribución del Frente Parlamentario contra el Hambre al Plan CELAC 2015 en materia 
nutricional. 

 Alimentación Escolar como una herramienta fundamental en la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
 

d) Tema cuatro:  

 Rol de los legisladores para garantizar presupuestos que coadyuven a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 

 Frente Parlamentario contra el Hambre y su articulación con el Derecho a la Alimentación en América latina y el Caribe. 

 Informe, estado y avances institucionales del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. 
 
El 17 de noviembre del 2015 se concluyó la Agenda acordada y ese mismo día por la tarde se llevó a cabo la Lectura y firma de la Declaratoria de Lima.  
Asistentes 

Participaron 80 legisladores de 25 países de América Latina y el Caribe y  parlamentarios de España, Asia y 
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África, representantes de organismos internacionales y miembros de la sociedad civil.  

Acuerdos y compromisos 

Los parlamentarios reunidos en Lima acordaron:  

 Estrechar vínculos de cooperación con los poderes ejecutivos en todos los órdenes de gobierno, con 
actores sociales, académicos y otras instancias regionales de integración para impulsar el Plan SAN 
CELAC, incluyendo la perspectiva de género,  y los principios de interculturalidad, compromiso 
intergeneracional y poniendo énfasis en la presencia y atención a las comunidades indígenas y afro-
descendientes. 

 Ratificar el compromiso de los parlamentarios presentes con el Plan para la Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 (Plan SAN CELAC). 

 Acoger el concepto preliminar de "soberanía alimentaria" propuesto por el Consejo Consultivo del 
Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y apoyar al Consejo Consultivo 
del FPH de América Latina y el Caribe en el proceso de conceptualización.  

 Promover mecanismos y sistemas de seguimiento y evaluación al Plan SAN CELAC y reconocimiento 
del apoyo de la FAO en el desarrollo en el mismo. 

 Mantener el diálogo parlamentario entre el Frente Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y Caribe y parlamentarios de Asia-Pacífico y África y otras regiones. 

 Alentar a la FAO a coordinar iniciativas y mecanismos de participación entre parlamentarios para 
conformar una plataforma de intercambio interregional regular. 

 Continuar con el apoyo para Haití por parte de la FAO y otros mecanismos de cooperación en materia 
de hambre, malnutrición y pobreza. Considerando a este país como una prioridad. 

 Construir un compromiso de crear políticas que fortalezcan la aplicación del Derecho a la 
Alimentación y de respetar la Soberanía de cada país en la búsqueda de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

En esta materia se propuso que los parlamentarios en cada país procurarán:  

 Hacer visible el rol fundamental de la agricultura familiar, comunitaria y campesina en el ejercicio de 
la soberanía y construcción de la seguridad alimentaria y nutricional.  

 Promover el desarrollo de marcos normativos y políticas públicas alimentarias.  

 Proponer medidas legislativas y normativas que favorezcan el reconocimiento, rescate y difusión de 
los conocimientos ancestrales y que consideren a los pequeños productores. 

 Proponer medidas reglamentarias y normativas para garantizar a los consumidores el derecho a 
recibir información clara y precisa sobre la calidad y valor nutricional de los alimentos disponibles en 
el mercado. 

 Promover y elaborar estrategias de producción y mercadeo regional sustentadas en el comercio 
justo.  

 Fomentar una economía alimentaria basada en la transferencia de conocimientos. 

 Considerar los programas de Alimentación Escolar como una herramienta fundamental en la lucha 
contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

 Poner atención especial a las estructuras presupuestarias nacionales y locales, analizando el gasto en 
seguridad alimentaria y nutricional.  

 Reafirmar la convicción sobre el rol fundamental que los sistemas de protección y promoción social 
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tienen la lucha contra la pobreza, el hambre y la malnutrición, utilizando las herramientas legislativas. 

 Impulsar la exigibilidad del derecho a la alimentación y la soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 Considerar el presupuesto asignado a seguridad y soberanía alimentaria no como un gasto, sino una 
inversión social. 

Conclusiones 

Se acordó que México sea la sede del VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina 
y el Caribe. 

Trabajar con los gobiernos para asegurar presupuestos nacionales que financien programas que tienen 
impacto en la erradicación del hambre. 

Se ratificó en sus cargos actuales a los actuales integrantes de la Comisión Coordinadora Ejecutiva del FPH 
de América Latina y el Caribe, a la Coordinadora Regional, la Coordinadora Subregional para América del Sur 
y al Coordinador Subregional para Centroamérica, México y el Caribe. De igual forma a los integrantes del 
Consejo Consultivo. 

Se dio a conocer la continuación del Proyecto de Cooperación Técnica PARLATINO-FAO. 

Se convino lo siguiente: 

Generar espacios de diálogo a nivel nacional, regional e internacional. 

Coadyuvar en la integración del Caribe en los procesos del FPH. 

Continuar con el apoyo para Haití por parte de la FAO y otros mecanismos de cooperación en materia de 
hambre, malnutrición y pobreza. Considerando a este país como una prioridad. 

Visibilizar el rol fundamental de la agricultura familiar comunitaria y campesina en la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional. Promoviendo el desarrollo de marcos normativos y políticas públicas en este rubro. 

Implementar normativas y medidas legislativas que favorezcan el reconocimiento, rescate y difusión de los 
conocimientos ancestrales y que favorezcan a los pequeños productores. 

Garantizar el derecho de los consumidores a contar con información clara y precisa sobre la calidad y valor 
nutricional de los alimentos disponibles en el mercado. 

Proporcionar estrategias de producción y mercadeo regional sustentadas en el comercio justo.  

Fomentar una economía basada en la transferencia de conocimientos. 

Considerar la Alimentación Escolar como una herramienta fundamental en la lucha contra el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

Proponer una atención especial a las estructuras presupuestarias nacionales y locales, analizando el gasto en 
seguridad alimentaria y nutricional. 

Reafirmar la convicción sobre el rol fundamental que los sistemas de protección y promoción social tienen la 
lucha contra la pobreza, el hambre y la malnutrición, utilizando las herramientas legislativas. 

Asistentes del Frente Parlamentario contra el Hambre,  Capítulo México 

 

Al VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe asistieron en 
representación del Frente Parlamentario contra el Hambre, capitulo México, la Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona y los senadores Isidro Pedraza Chávez y Fidel Demédicis Hidalgo.  

 En mi intervención en la Mesa de trabajo  sobre el tema Construcción de compromiso y políticas que fortalezcan la aplicación 
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del derecho a la alimentación adecuada y la soberanía y seguridad alimentaria nutricional señalé:  

 
Estimados amigos y amigas, legisladores de América Latina y el Caribe,  
 
Distinguidos invitados especiales,  
 
Amigos todos:  
 
Asistimos a este VI Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe en 
representación de Capítulo México.  
 
Durante los tres años pasados, desde nuestra integración al Frente, hasta esta fecha hemos participado en 
numerosas actividades relacionadas con la creación de una Ley que garantice el ejercicio pleno del Derecho 
a la Alimentación que  México estableció en su Constitución Política. En torno al tema,   
 
El 19 de diciembre de 2012,  en el primer periodo ordinario de sesiones de la LXII (sexagésima segunda)  
Legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Autosuficiencia Alimentaria, 
Derechos Humanos y Desarrollo Rural del Senado de la República y las comisiones de Derechos Humanos y 
de Asuntos Indígenas de la Cámara de diputados reinstalaron el Frente Parlamentario contra el hambre, 
capitulo México.  

Las senadoras Angélica de la Peña, Luz María Beristain y los senadores Alejandro Encinas y el de la voz, Isidro 
Pedraza Chávez fungieron como anfitriones y nos acompañaron la Doctora Nuria Urquía Fernández quién 
representaba a la FAO y la diputada María de los Ángeles Moreno, coordinadora saliente del Frente. La 
reunión tomó acuerdos de gran importancia. Entre estos:  

1) Reinstalar el Frente Parlamentario Contra el Hambre para impulsar por el ejercicio pleno del Derecho 
a la Alimentación; 

2) Mantener una composición plural y abierta a todos los sectores de la sociedad;  
3) Procurar que sus acuerdos sean resultado del diálogo y de preferencia del consenso de los 

participantes;  
4) Priorizar la elaboración y aprobación de una Ley General de la Alimentación;  
5) ratificar los acuerdos tomados por el FPH en su etapa anterior y asumir como propios los 

compromisos acordados en reuniones anteriores de los Foros Regionales  del FPH; 
6) promover que los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas sean la base de la 

atención a los problemas de carencia alimentaria y déficit nutricional;  
7) promover acuerdos legislativos para la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  
8) Realizar las acciones necesarias para la institucionalización del Frente Parlamentario Contra el 

Hambre, capitulo México.  
 

Los legisladores que firmamos estos acuerdos hemos trabajado en su cumplimiento y  hoy podemos hablar 
de avances significativos en la mayor parte de estos.  
Durante los tres años de la LXII legislatura, el Frente Parlamentario Contra el Hambre se mantuvo en 
actividad;  significativamente  colaboró en la discusión y elaboración de la iniciativa de  Ley General  del 
Derecho a la Alimentación Adecuada, participando en numerosas reuniones de análisis, centenares de horas 
de intercambio de opiniones, propuestas, experiencias, ideas para elaborar la Iniciativa,  que fue presentado 
en la Cámara de Diputados el 23 de abril de este año.  Siete días más tarde, el 30 de abril fue aprobada y 
turnada a la Cámara de Senadores, que como colegisladora, deberá dictaminarla.  
En lo particular la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria que Yo presido, llevó a cabo una amplia  consulta  
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a través de mesas de trabajo, conferencias magistrales y debates en los que han participado un centenar de 
expertos en los temas de producción de alimentos, distribución y comercialización, tecnología y ciencia 
aplicada, dirigentes de las organizaciones sociales de productores campesinos, y de las organizaciones de 
manejo sustentable y aprovechamiento de vida silvestre y  productores  pesqueros y de acuacultura, 
organismos de defensa del germoplasma y de la diversidad ambiental.  Nuestros ponentes y conferencistas 
han aportado importantes conceptos y propuestas que tenemos que ponderar en la elaboración del 
Dictamen sobre la Iniciativa a la que nos obliga la Ley.  
En estos meses, desde que recibimos la minuta de la Cámara de Diputados, hemos mantenido reuniones de 
trabajo con las comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Rural con la intención de elaborar un dictamen 
de consenso que permita contar con una Ley General de Alimentación a la brevedad posible,  sin descuidar 
los contenidos y considerando las aportaciones de los expertos y dirigentes sociales.  
En la construcción de la Ley y en la elaboración del dictamen, hemos considerado los principios que proponen 
las Naciones Unidas, de que la alimentación debe ser una adecuada,  que se debe cuidar la  disponibilidad y 
el acceso físico y económico,  que tiene que corresponder a las tradiciones culturales de la población, sin 
discriminación, y que se debe atender a la  dignidad de las personas.  
 
También desde luego partimos de que la Ley fundamental de nuestro país, la Constitución Política establece 
que en México todas las personas gozan de los derechos establecidos en la Carta Magna.  
Un segundo aspecto es el horizonte de la Ley General de Alimentación. No se trata de una Ley creada 
exclusivamente para atender a grupos vulnerables o en situación de carencia o emergencia, se trata de una 
Ley para atender a todas las personas que viven en el territorio nacional, sin exclusión ni discriminación.  
Una Ley General de Alimentación para ser eso, tiene que comprender a todas las cadenas de producción, 
transformación, distribución y comercialización de Alimentos y tiene que atender a la disponibilidad y acceso 
a alimentos para poco más de 120 millones de habitantes al día de hoy, que serán 130 millones o un poco 
más, en el 2030.   
Ese es el reto en la elaboración de la Ley y en el dictamen que está en proceso. Claro, no es fácil. Habrá 
resistencias, desacuerdos, campañas interesadas en contra de los cambios, por sencillos que estos sean. Pero 
está es un gran oportunidad para servir a nuestros representados y garantizar a todos los habitantes de 
nuestra la seguridad alimentaria y nutricional.  
 
Muchas gracias por su atención distinguidos legisladores e invitados especiales. Los esperamos en México el 
próximo año.  

Conclusión de la misión. 

El 17 de noviembre, habiendo cumplido la encomienda del Senado de la República de representar a México 
en este importante Foro internacional regresé al país.  

 

 

Atentamente 

 

Senador Isidro Pedraza Chávez 

México, noviembre de 2015 
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Una, del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite su Cuarto Informe Legislativo y de 
Gestión.  
 
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación  

Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 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), 
el 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.  
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• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
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• Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 
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• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año, como “Día Nacional 
del Defensor Ambiental”. 
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• Por el que se declara la primera semana del mes de octubre de cada año, como “La Semana 
Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.  
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Oficio por el que informa de modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la 
Conciliación para el estado de Chiapas. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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 y de los Senadores Roberto Albores Gleason y Óscar Román Rosas González, 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,ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA 
ÁLVAREZ GARCÍA,ÁNGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, 
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI,ITZEL 
SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, todosSenadores 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.1 
 
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 salud2; 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 

                                                           
1 Artículos 1, 2 fracción III, 3 y 5, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  
2 Artículos 1° y 5, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.   
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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 
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.345 
 

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. 6 
 

Del proyecto de decreto: 

                                                           
3CARBONELL, Miguel. El ABC de los derechos humanos y del control de convencionalidad. Porrúa, México, Segunda edición, 2015, pp. 
105 y 129.  
4 CARBONELL, Miguel. La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades. 2012, 
www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml 
5Décima Época, Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Octubre de 2014, T.1. CCCLIV/2014 (10ª.)  
6 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 
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Derechos Humanos (artículo 25). 7 
 
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 

                                                           
7 FERRER MAC-GregorPoisot, 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; 
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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 
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del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el 
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…  
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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.  
 

ATENTAMENTE 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, al oncedías del mes de octubredel dos 
mil dieciséis. 
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2. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII del artículo 3, se adiciona la fracción V al artículo 29 BIS 
2 y se adiciona la fracción X del artículo 29 BIS 5 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 313 de la Ley 
General de Salud. 

 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 313 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa propone establecer en la Ley General de Salud como una competencia de la Secretaría 
de Salud  desarrollar una política de vinculación, coordinación e intercambio de información con organismos 
internacionales para facilitar la realización de trasplantes no relacionados de médula ósea; así como 
programas de apoyo para personas de escasos recursos que lo requieran. 
 
De acuerdo con especialistas del Centro Médico Nacional, Siglo XXI, el trasplante de médula ósea consiste en 
el reemplazo de una enferma por una sana capaz de originar y almacenar células madre responsables de la 
producción de sangre, en la actualidad también se le conoce como trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas. 
 
Dicho tejido es una estructura esponjosa, grasosa y blanda que se encuentra dentro de los huesos del 
organismo, como la pelvis y el fémur, y se encarga de reponer de manera continua células madre para que 
nuestro cuerpo pueda responder a situaciones de estrés o demanda de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. 
 
Existen dos tipos de trasplante, el autólogo y el alogénico, en el primero las células madre se toman del 
mismo paciente antes de recibir la quimioterapia; en el segundo las células son extraídas de una persona 
compatible genéticamente, ya sea donador relacionado (familiar), o no relacionado (no emparentado) o del 
cordón umbilical. 
 
Cuando el trasplante es llevado a cabo con éxito,restaura la función de producir células sanguíneas con 
normalidad, además de atenuar el daño que sufre la médula a causa de la quimioterapia para el tratamiento 
de cáncer en la sangre, tumores o padecimientos del sistema inmunológico. 
 
En nuestro país, este tipo de procedimiento se realiza desde finales de los años 70 y gracias a esta experiencia 
se cuenta con un recurso terapéutico imprescindible en algunos centros de salud pública; 
desafortunadamente solo existen 200 especialistas y las unidades médicas especializadas se encuentran en 
apenas 4 entidades de nuestro país: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. 
 
Esto nos llama a fortalecer esfuerzos institucionales considerando que la leucemia es la tercera causa de 
muerte por cáncer en menores de edad, además es la quinta causa de fallecimiento por neoplasia en adultos 
y se calcula que alrededor de 6 mil mexicanos padecen esta enfermedad, sin embargo, apenas se realizan 
entre 180 y 250 trasplantes al año, de los cuales, la mitad es en el IMSS. 
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Por otra parte el costo del tratamiento supera los 2 millones de pesos, situación que se ha visto aminorada 
para algunas personas de escasos recursos que han tenido acceso al trasplante por medio del Seguro Popular.  
 
En opinión del Instituto Nacional de Cancerología, se tiene la meta de efectuar hasta 100 trasplantes al año, 
considerando que en la actualidad se llevan a cabo 50, por la demanda que se tiene entre la población de 
nuestro país. 
 
En este contexto, el Registro Mexicano de Donadores no Relacionados de Médula Ósea (DONORMO), que es 
una asociación civil que se ha encargado de coordinar el registro de casi 14 mil datos genéticos de voluntarios 
ha señalado la importancia de vincular instancias oficiales y sociales a nivel internacional para apoyar a las 
personas que requieren la atenciónno relacionada, considerando que alrededor del mundo existen 74 bancos 
de registros con más de 16 millones de posibles donadores de médula ósea. 
 
Dicha Asociación dio a conocer a un medio nacional la experiencia que tuvo un paciente quien recibió apoyo 
internacional, debido a que desde los 20 años padeció anemia aplásica sin que el tratamiento tuviera éxito 
en el IMSS. Esto los llevo a buscar en una base de datos internacional encontrando una persona en Alemania 
era compatible para el trasplante, sin embargo el transporte costó más de 800 mil pesos. 
 
En pocas palabras, dicha persona salvó su vida gracias a que una persona en Alemania decidió registrarse 
como donadora altruista, bajo el concepto no relacionado, modalidad poco practicada en México, pese al 
potencial que tiene para salvar vidas y, sobre todo, por los costos que implicaría contar con el donador dentro 
del territorio nacional. 
 
Por lo anterior, es necesario sumar esfuerzos a nivel institucional con organizaciones nacionales e 
internacionales que manejan este tipo de basespara donaciones no relacionadas que vienen a traducirse, en 
una oportunidad de vida para pacientes que muchas veces por su condición, ya sea económica o personal, 
se encuentran desahuciados. 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA 

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
 
I.… ; 
 
II. … ; 
 
III. …; 
 
IV. … , y 
 
V. …. 
 

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
 
I. … ; 
 
II. … ; 
 
III. … ; 
 
IV. …, 
 
V. … , y 
 
VI. Desarrollar una política de vinculación, 
coordinación e intercambio de información 
con organismos internacionales para facilitar 
la realización de trasplantes no relacionados 
de médula ósea; así como programas de 
apoyo para personas de escasos recursos que 
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lo requieran. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAuna fracción VI al artículo 313 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente 
manera: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
 
I. … ; 
 
II. … ; 
 
III. … ; 
 
IV. … , 
 
V. … , y 
 
VI. Desarrollar una política de vinculación, coordinación e intercambio de información con organismos 
internacionales para facilitar la realización de trasplantes de médula ósea; así como programas de apoyo 
y vinculación para personas de escasos recursos que lo requieran. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los11 días del mes 

de octubre de 2016. 
 
 

SUSCRIBE, 
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4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 19, 33, 98 y 106 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

El suscrito, Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Partido 
Verde Ecologista de México del Senado de la República de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 19, 33, 98 y 106 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, en materia de reciclaje de 
unicel,con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El poliestireno expandido o EPS, comúnmente conocido en nuestro país como unicel, es un “material plástico 
celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de 
sus copolímeros, que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire"8. Esta composición le permite 
ser versátil; de fácil conformación, manipulación e instalación; un excelente aislante térmico;buen 
amortiguador de impactos; higiénico; resistente química y mecánicamente, a la humedad y al 
envejecimiento; ligero (98% aire) y cien por ciento reciclable. Debido a estas características, es útil para el 
embalaje, como empaque de alimentos perecederos, para proteger productos durante su transportación, 
para la construcción y para la producción de distintos artículos que requieren de un índice de absorción de 
energía alto, como los asientos de automóviles para niños. 

De acuerdo con datos del Chemical Economics Handbook, Polistyrene, el mercado global de unicel ha 
reflejado un enorme crecimiento en los últimos 15 años, donde el consumo se incrementó alrededor del 91% 
de 2001 (3,251 kton) a 2014 (6,197 kton)9. 

 

                                                           
8 ANAPE. (2012). Asociación Nacional de Poliestireno Expandido. Fecha de consulta:1 de agosto de 2016. Fabricación del Poliestireno 
Expandible:http://www.anape.es/index.php?accion=producto&subaccion=proceso-de-fabricacion 
9IHS Markit. Chemical Economics Handbook, Polistyrene. Ver: https://www.ihs.com/products/polystyrene-chemical-economics-
handbook.html 
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Consumo mundial de EPS 2001-2015 

 

REGIÓN CONSUMO 
(kton) 

 

 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2014 

Asia 1,477 1,903 1,943 2,330 2,493 3,079 3,305 

Europa 1,118 1,100 1,266 1,624 1,614 1,801 1,704 

Norteamérica 518 551 640 610 488 513 543 

Resto del mundo 168 211 250 347 382 440 645 

Consumo total  3,251 3,765 4,099 4,911 4,977 5,833 6,197 

Fuente: IHS. 

En el mismo documento, se señala que, a pesar de esta clara tendencia de crecimiento, también hay 
unapropensión a disminuir el consumo de desechables.En este sentido, mercados como el de América del 
Norte, Europa y Japón se han caracterizado por una demanda débil, la racionalización de la capacidad y un 
énfasis en el mantenimiento de la rentabilidad; mientras que los productores de los países en desarrollo 
como China, Oriente Medio, África y América Latina continúan añadiendo capacidad al mercado. 

Capacidad Mundial de EPS por Región 
 

REGIÓN CAPACIDAD NOMINAL 
(kton) 

 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

India 51 54 76 151 171 171 

Norte de Asia 3,461 3,789 4,752 6,316 6,963 6,963 

Sudeste Asiático 241 247 255 227 212 212 

Europa Occidental 1, 197 1,395 1,542 1,560 1,693 1,760 

Europa Central 199 213 293 303 303 303 

CEI & Estados 
Bálticos 

176 186 186 236 286 286 

Norteamérica 680 682 627 630 630 630 

Sudamérica 187 183 193 193 193 193 

Medio Oriente 35 35 60 60 60 60 

Capacidad total  6,227 6,784 7,984 9.676 10,511 10,578 

Fuente: IHS. 

En Europa cerca del 80% del consumo de unicel es en la construcción, mientras que el 20% es para empaque 
y embalaje, siendo este último el más bajo a nivel mundial. Por su parte, el 41%del consumo en Norteamérica 
es para la construcción, mientras que el 60% restante se distribuye entre empaque y otros destinos, entre 
los que destaca un fuerte mercado de vasos térmicos. El consumo en la región deAsiaes de cerca del 50%en 
empaque y embalaje, constituyendo de esta manera un mercado importante. 
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Ante este aumento en el consumo y tomando en consideración que durante el proceso de elaboración, uso 
y desecho de poliestireno expandido se utilizan insumos no renovables, algunos países regulan su proceso 
de elaboración, mientras que otros, como en Estados Unidos,Nueva York y cerca de cuarenta y siete ciudades 
y condados de California han prohibido o restringido su uso como empaque de alimentos10. Estas medidas, 
sin duda, han permitido que se reduzca la generación de residuos de unicel; sin embargo, no resuelven el 
problema de manera integral, pues de acuerdo con los datos anteriormente presentados, con excepción de 
Asia, el consumo de productos de unicel destinados al empaque de alimentos representa poco más del 30% 
del consumo total, lo que deja pendiente el manejo integral del 70% restante. 

Larestricción absoluta de la producción de EPS tampoco puede considerarse una solución viable, pues gracias 
a su alta capacidad de adaptación, varios sectores industriales confían en los beneficios de esta resina. A 
manera de ejemplo, en el ámbito de la construcción,el unicel constituye una opción sustentable, pues el 
ahorro en el consumo eléctrico de una vivienda con placas de Poliestireno Expandido es del 56% comparado 
con el consumo de una vivienda promedio11. 

Si la prohibición no resuelve el problema ambiental de manera integral, el reciclaje apunta a ser una opción 
mucho más viable para solucionarlo. 

En Estados Unidos, se han implementado de manera exitosa algunos programas de reciclaje12. Iniciativas 
como la de RecycleMorePlastic.org, ha logrado expandir por todo el país sus centros de acopio. 

                                                           
10 Clean Water Action http://www.cleanwateraction.org/feature/ban-the-foam 
11ANIQ. (2012) Huella de carbono de placas aislantes de Poliestireno Expandible (EPS). Informe Ejecutivo, p.9. Ver: http://www.pt-
mexico.com/articles/aniq-obtiene-la-declaracin-ambiental-de-producto-de-la-placa-aislante-de-eps-para-construccin 
12Ver: http://www.recyclemoreplastic.org/jsfcode/controller.php?view=case-studies 
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Fuente: 
RecycleMorePlastic.org13 

En México, nos enfrentamos a un panorama más complicado, pues al problema del manejo integral del unicel 
se suma la falta de información oficial que permita conocer con exactitud la cantidad y composición de los 
residuos de nuestro país.El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012 constituye un 
claro ejemplo de esta situación pues, para su integración, únicamente se tuvo acceso a 21 de los 32 
Programas para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de entidades federativas con los que debe 
contar el país y a la información proveniente de los Programas Municipales para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos de 34 municipios de los 2,400 que integran la República Mexicana; además, es de 
destacar que “la información a la que se hace referencia es heterogénea, pues no está basada en métodos 
validados y armonizados para su obtención y procesamiento, lo que dificulta su sistematización”14; y aunque 
el Diagnóstico también incluye datos del Censo Nacional y de Gobierno 2011. Gobiernos Municipales 
Delegacionales. Módulo 6: Residuos Sólidos Urbanos, elaborado por el INEGI,únicamentese encuentra un 
dato relacionado con el unicel, que lo clasifica como un residuo susceptible de aprovechamiento que 
representa el 1.65% del total de los RSU15. 

Ante esta ausencia de información fue necesario consultar otras fuentes; de esta forma, la Comisión de la 
Industria del Plástico Responsabilidad y Desarrollo Sustentable (CIPRES), que depende de la Asociación 
Nacional de la Industria Química (ANIQ), destaca que el mercado del unicel ha experimentado un crecimiento 
del 16.1% en los últimos cinco años y se estima un consumo nacional de 125,000 toneladas anuales, de las 
cuales el 24% son para la fabricación de productos desechables; mientras que el 76% restante se dividen en 
el sector de la construcción, embalaje, y agrícola. 

Ahora bien, el poliestireno expandido es un material 100% reciclable; ello nos conduce a la implementación 
las tres principales acciones para su valorización, bajo los principios de las 3 R’s: Reducir el uso de recursos 

                                                           
13Ver: http://www.recyclemoreplastic.org/plastics/eps_map.html 
14 INECC. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012 p.14. 
Ver:http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf 
15 Ibíd., p.21.  

http://www.recyclemoreplastic.org/plastics/eps_map.html
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf
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naturales utilizados; Reutilizar el material en otras aplicaciones (decoración y relleno para el sector de la 
construcción) y, Reciclar el material para llevar a cabo la fabricación de nuevos artículos como pueden ser 
cajas de CD, marcos, artículos escolares, etc. 

Actualmente, el proceso básico de reciclaje mecánico de EPS en México puede sintetizarse en cuatro pasos: 
1) recolección/acopio, 2) compactación/densificado, 3) molienda-extrusión/peletizado y 4) fabricación de 
nuevos productos. 

En realidad, se puede aprovechar hasta el último momento su potencial de valorización, siendo la disposición 
en relleno sanitario (o confinamiento) la última opción del manejo de estos residuos. Por esta razón, llama la 
atención que de las más de 13 mil millones de piezas, entre vasos, platos y placas dedicadas a la construcción 
que se consumen en nuestro país16, la capacidad estimada de reciclaje a nivel nacional, de acuerdo con cifras 
de la ANIQ, sea de 3, 826 toneladas anuales, divididas de la siguiente manera: 40% en el Estado de México, 
34% la frontera norte del país, 25% en la Zona del Bajío y 1% en la Península de Yucatán17. 

Esta baja tasa de reciclajerepresenta un fuerte problema ambiental, pues dicho material tarda en degradarse 
aproximadamente 500 años y a pesar de las ventajas económicas y ambientales que representa su 
recuperación, en la mayoría de los casos este residuo se convierte en basura debido a que se dispone 
mezclado en el mismo contenedor con otros residuos o en un mismo sitio con la correspondiente dificultad 
para su debida recuperación. 

Los productos elaborados con este material ocupan más espacio que el papel en los rellenos sanitarios y 
eventualmente regresan al ambiente por efecto del agua y fuerzas mecánicas18. En el ambiente marino, el 
unicel flota y se degrada con la luz solar, de modo que se divide en piezas pequeñas que pueden ser 
confundidas con alimento, por la fauna marina19. Al menos 162 especies marinas, incluyendo la mayoría de 
las aves marinas ingieren plásticos y otros residuos en el mar20. Se desconoce el tiempo de permanencia de 
los plásticos en el ecosistema marino; algunos científicos calculan que los polímeros se degradan a partículas 
más pequeñas, pero nunca desaparecen21. Los plásticos representan el 90% de los residuos flotantes en el 
mar22. El estireno permanece en el aire, agua y suelo después de la manufactura, uso y desecho de los 
productos de poliestireno23. 

Con la finalidad de atender a esta problemática, en 2013 se reformó la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos (LGPGIR)24, a efecto de que las autoridades federales puedan expedir normas 
oficiales que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir 
los materiales con los que se elaborarán productos, envases, empaques y embalajes de Poliestireno 
Expandido que al desecharse se convierten en residuos. Además, dichas normas deben considerar los 
principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos. 

                                                           
16Ver: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/reciclaje-de-unicel-un-negocio-1.html 
17Estos datos fueron retomados de Dart de México S de RL de CV y Marcos & Marcos de México, S.A. de C.V. 
18 Waste Reduction Group. Hong Kong Environmental Protection Department. 
19 J.G.B. Derraik, “The pollution of the marine environment by plastic debris: a review” Marine Pollution Bulletin 44 (2002): 843. 
20 Public Works Committee, Oakland City Council. 
21 Coastal Commission at 22; H. Kanehiro, T. Tokai, K. Matuda, “Marine litter composition and distribution on the seabed of Tokyo 
Bay,” Fisheries Engineering 31 (1995): 1 95-199. 
22 U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, Office of Public and Constituent Affairs, (1999) 
“Turning to the Sea: America’s Ocean Future;” United Nations Environment Programme (1995). 
23 Agency for Toxic Substances & Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services: ToxFAQs for Styrene. 2007: 
International Agency for Research on Cancer, “Overall Evaluations of Carcinogenicity to Humans". J.L. O'Donoghue, Neurotoxicity of 
Industrial and Commercial Chemicals: Vol. 2, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 1985. 
24Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir/LGPGIR_ref04_21may13.pdf 
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“Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

I a V […] 

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia 
ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos, 
envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se 
convierten en residuos. Dichas normas deberán considerar los principios de reducción, reciclaje 
y reutilización en el manejo de los mismos.”25 

El artículo 28, fracción III, del mismo ordenamiento, obliga a los grandes generadores, productores, 
importadores, exportadores y distribuidores de los residuos de envases de Poliestireno Expandido a formular 
y ejecutar planes de manejo. 

“Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según 
corresponda: 

I y II […] 

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de 
los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial 
que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los 
de poliestireno expandido; así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, 
bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida, y”26 

Encongruencia con estas disposiciones, la NOM-161-SEMARNAT-201127 incluye al poliestireno expandidoo 
unicel como un Residuo de Manejo Especial (RME) sujeto a Plan de Manejo. 

El marco normativo actual que regula al poliestireno expandidoen nuestro país presenta varios retos para su 
adecuada implementación. Las reformas legislativas y los esfuerzos del Gobierno Federal al realizar 
campañas de concientización en la comunidad para la separación de la basura28,son un avance significativo 
en el tema; sin embargo, es necesario impulsar acciones a nivel regional y nacional que de forma sistemática 
y coordinada permitan elevar la tasa de reciclaje del unicel en México. Además, es indispensable que la 
ciudadanía acompañe este esfuerzo; resulta cuestionable que en la población persista la idea generalizada 
de que el poliestireno expandido no es reciclable. 

En este punto es de destacar queesta situación se debe,en parte, a que hasta ahora no se habían generado 
en nuestro país tecnologías eficientes que permitieran la sostenibilidad de un programa de gestión de 
residuos. No obstante,actualmente existen propuestas que permiten un eficiente uso de recursos y la 
mitigación de hasta un 90% en la huella de carbono asociada a la confinación de este material en rellenos 
sanitarios; se trata de propuestas económica y ambientalmente sustentables que desafortunadamente no 

                                                           
25 México, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Diario Oficial de la Federación, 8 de octubre de 2003. 
26 Idem. 
27 La NOM-161-SEMARNAT-2011, establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los 
elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. Ver: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286505&fecha=01/02/2013 
28SEMARNAT. ¡La Basura a su lugar! Ver: http://www.gob.mx/residuos-solidos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286505&fecha=01/02/2013
http://www.gob.mx/residuos-solidos
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han sido impulsadas por falta de un marco normativo que les permita una mayor participación29. 

De esta forma, acciones que informen a la sociedad de qué manera pueden contribuir al reciclaje del unicel, 
mediante una guía que incluya el directorio de las empresas autorizadas para manejar este material, así como 
los principales centros de acopio, son tan indispensables como proporcionar estímulos que fomenten el 
reciclaje de EPS; en especial si se considera que en México la generación de RSU se estima en 115, 347 
toneladas diarias, lo que equivale a poco más de 42 millones de toneladas al año; cantidad similar a 175 veces 
el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán o a 231 veces el Estadio Azteca30; y que la totalidad de estos 
residuos tendría que depositarse en sitios de disposición final que cumplan con las especificaciones técnicas 
y normativas; sin embargo, únicamente el 70% de ellos, son dispuestos en los más de 203 rellenos sanitarios 
con que cuenta actualmente el país, mientras que el resto se deposita en tiraderos a cielo abierto o sitios sin 
control31. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del total de 
tipos de RSU, la generación de residuos sólidos clasificados como plástico, categoría en la que se sitúa el 
unicel, es el que mayor aumento reporta, con un incremento de casi cuatro veces en el periodo de 2000-
201232. 

A esta situaciónse sumael mal manejo que prevalece de los RME, pues a pesar de que un gran número de 
empresas y organizaciones han dedicado esfuerzos importantes para fomentar el reciclaje, reúso o 
reincorporación de este tipo de residuos a las cadenas productivas, una gran cantidad de estos residuosson 
recibidos en los sitios de disposición final, se acumulan rápidamente junto con los RSU y sereducela vida útil 
de dichos sitios, lo que ocasiona la necesidad de localizar un nuevo lugar que satisfaga cabalmente lo 
establecido por la NOM-083-SEMARNAT-200333, aspecto cada vez más difícil de cumplir. 

En función a estas consideraciones es que la presente iniciativa tiene porobjetoimpulsar acciones que 
fomenten el acopio y reciclaje del unicel en nuestro país; para ello se propone modificar los artículos7, 19, 
33, 98 y 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de la siguiente manera: 

1. Para incentivar el reciclaje y acopio del unicel, se modifica la fracción XXIII del artículo 7,con el 
objetivo de establecer como facultad de la autoridad Federal el promover y aplicar en colaboración 
con las entidades federativas y municipales, instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, 
adopción y despliegue de tecnología, así como materiales que favorezcan la reducción, el reúso, y 
reciclaje de residuos, en particular a quien promueva y desarrolle programas de reúso y reciclaje de 
residuos de poliestireno expandido. 
 
Asimismo, se adicionan las fracciones XXIX y XXX, recorriéndose las subsecuentes, para que la 
autoridad Federal pueda suscribir convenios o acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos 
estatales y municipales para la creación de centros de acopio y la implementación de sistemas de 
reciclaje de residuos de poliestireno expandido; así como para elaborary publicar en el Portal Oficial 
de la Secretaría, guías de separación de residuos, específicas a cada material, que incluyan las 

                                                           
29 Rennueva. Plan de Manejo de Unicel. Ver www.rennueva.com/plandemanejounicel 
30 SEMARNAT. ¡La Basura a su lugar! Ver:http://www.gob.mx/residuos-solidos/articulos/reciclar 
31 Ídem. 
32 SEMARNAT. 2013. Generación estimada de residuos sólidos urbanos por tipo de residuo (miles de toneladas). 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mc
e 
33 La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial. Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=658648&fecha=20/10/2004 

http://www.rennueva.com/plandemanejounicel
http://www.gob.mx/residuos-solidos/articulos/reciclar
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=658648&fecha=20/10/2004
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empresas autorizadas para su manejo y la dirección de los centros de acopio; ello con la finalidad de 
que la ciudadanía pueda participar activamente en el proceso de reciclaje de todos los residuos. 
 

2. Para brindar mayor certeza a generadores y autoridades responsables, se adiciona una fracción XI al 
artículo 19 de la Ley, a fin deestablecer a nivel legal que el poliestireno expandido sea considerado 
un RME y no en la NOM-161-SEMARNAT-2011como ocurre actualmente. 
 

3. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28, fracción III y 7, fracción VI de la 
Ley, así como para contar con información suficiente, accesible y confiable que refleje la situación 
actual de los residuos, se propone modificar el artículo 33 paraque los responsables de presentar 
planes de manejo para RME y RSU estén obligados no solo a dar a conocer dicho plan, sino a 
registrarlo ante la autoridad competente; ello con la finalidad de que las autoridades estatales y 
municipales entreguen dicho registro ante la Secretaría, quien deberá elaborar un padrón nacional 
de planes de manejo que sea público, esté disponible en el Portal Oficial de la Secretaría, se actualice 
anualmente y contenga, entre otros aspectos, el nombre del generador; el tipo y volumen de residuo 
generado; la modalidad de manejo y las metas alcanzadas por año. Además, la información contenida 
en este padrón se integrará al Inventario de Residuos e incorporará al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales. 
 

4. En el artículo 98 se especifica que, para la prevención de la generación, la valorización y la gestión 
integral de los residuos de poliestireno expandido, las entidades federativas establecerán las 
obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de 
servicios de residuos de manejo especial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo 
integral. 
 

5. Se modifica el artículo 106para sancionar a quien no presente el plan de manejo para su registro ante 
la autoridad competente. 
 

6. En un artículo Segundo Transitorio se incorpora el plazo en el que la Secretaría deberáconformar el 
Padrón Nacional de Planes de Manejo. 
 

7. Por último, se adiciona un artículo Tercero Transitorio, a efecto de establecer un plazo a la autoridad 
federal para elaborar la Guía de Separación del Poliestireno Expandido. 

En el cuadro siguiente se aprecian los cambios propuestos. 

Ley vigente 
 

Propuesta de modificación 

Artículo 7.-Son facultades de la 
Federación: 
 
I a XXII… 
 
XXIII. Promover y aplicar en colaboración con 
las entidades federativas y municipales 
instrumentos económicos que incentiven el 
desarrollo, adopción y despliegue de tecnología 
y materiales que favorezcan la reducción, el 
reúso, y reciclaje de residuos; 
 
 

Artículo 7.-… 
 
 
I a XXII… 
 
XXIII. Promover y aplicar en colaboración con 
las entidades federativas y municipales 
instrumentos económicos que incentiven el 
desarrollo, adopción y despliegue de tecnología 
y materiales que favorezcan la reducción, el 
reúso, y reciclaje de residuos, en particular a 
quien promueva y desarrolle programas de 
reúso y reciclaje de residuos de poliestireno 
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XXIV a XXIX… 
 

expandido; 
 
XXIV a XXVII… 
 
XXVIII…; 
 
XXIX. Suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación y asesoría con los gobiernos 
estatales y municipales para la creación de 
centros de acopio y la implementación de 
sistemas de reciclaje de residuos de 
poliestireno expandido, 
 
XXX. Elaborar y publicar en el Portal Oficial de 
la Secretaría, guías de separación de residuos, 
específicas a cada material, que incluyan las 
empresas autorizadas para su manejo y la 
dirección de los centros de acopio, y 
 
XXXI. Las demás que se establezcan en este y 
otros ordenamientos jurídicos que resulten 
aplicables. 
 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial 
se clasifican como se indica a continuación, 
salvo cuando se trate de residuos considerados 
como peligrosos en esta Ley y en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes: 
 
I a XI…; 
 

Artículo 19.-… 
 
 
 
 
 
 
I a X…; 
 
XI. Residuos de poliestireno expandido, y 
 
XII. Otros que determine la Secretaría de 
común acuerdo con las entidades federativas 
y municipios, que así lo convengan para 
facilitar su gestión integral. 
 

Artículo 33.- Las empresas o establecimientos 
responsables de los planes de manejo 
presentarán, para su registro a la Secretaría, los 
relativos a los residuos peligrosos; y para 
efectos de su conocimiento a las autoridades 
estatales los residuos de manejo especial, y a 
las municipales para el mismo efecto los 
residuos sólidos urbanos, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley y según lo determinen 
su Reglamento y demás ordenamientos que de 

Artículo 33.- Las empresas o establecimientos 
responsables de los planes de manejo 
presentarán, para su registro a la Secretaría, los 
relativos a los residuos peligrosos; a las 
autoridades estatales los residuos de manejo 
especial, y a las municipales para el mismo 
efecto los residuos sólidos urbanos, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
según lo determinen su Reglamento y demás 
ordenamientos que de ella deriven. 
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ella deriven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que los planes de manejo planteen 
formas de manejo contrarias a esta Ley y a la 
normatividad aplicable, el plan de manejo no 
deberá aplicarse. 
 

 
 
Las autoridades estatales y municipales 
entregarán el registro de los planes de manejo 
suscritos a la Secretaría, quien deberá 
elaborar un padrón nacional de planes de 
manejo, que será público, estará disponible en 
el Portal Oficial de la Secretaría, se actualizará 
anualmente y deberá contener, entre otros 
aspectos, los siguientes: a) nombre del 
generador; b) tipo y volumen de residuo 
generado; c) modalidad de manejo y d) metas 
alcanzadas por año. 
 
La información contenida en este padrón se 
integrará al Inventario de Residuos e 
incorporará al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos 
Naturales. 
 
… 

Artículo 98.- Para la prevención de la 
generación, la valorización y la gestión integral 
de los residuos de manejo especial, en 
particular de los neumáticos usados, las 
entidades federativas establecerán las 
obligaciones de los generadores, distinguiendo 
grandes y pequeños, y las de los prestadores de 
servicios de residuos de manejo especial, y 
formularán los criterios y lineamientos para su 
manejo integral. 

Artículo 98.- Para la prevención de la 
generación, la valorización y la gestión integral 
de los residuos de manejo especial, en 
particular de los neumáticos usados y los 
residuos de poliestireno expandido, las 
entidades federativas establecerán las 
obligaciones de los generadores, distinguiendo 
grandes y pequeños, y las de los prestadores de 
servicios de residuos de manejo especial, y 
formularán los criterios y lineamientos para su 
manejo integral. 
 

Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su 
Reglamento, serán sancionadas las personas 
que lleven a cabo cualquiera de las siguientes 
actividades: 
 
I a XXII… 
 

Artículo 106.-… 
 
 
 
 
I a XXII… 
 
XXIII…; 
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XXIV. No presentar el plan de manejo para su 
registro ante la autoridad competente, e 
 
XXV. Incurrir en cualquier otra violación a los 
preceptos de esta ley. 
 

 
Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 19, 33, 98 y 106DE 
LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 
 
ÚNICO.-Se reforman los artículos 7, 19, 33, 98 y 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 7.-… 
 
I a XXII… 
 
XXIII. Promover y aplicar en colaboración con las entidades federativas y municipales instrumentos 
económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan 
la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos, en particular a quien promueva y desarrolle programas de 
reúso y reciclaje de residuos de poliestireno expandido; 
 
XXIV a XXVII… 
 
XXVIII…; 
XXIX. Suscribir convenios o acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales 
para la creación de centros de acopio y la implementación de sistemas de reciclaje de residuos de 
poliestireno expandido,  
XXX. Elaborar y publicar en el Portal Oficial de la Secretaría, guías de separación de residuos, específicas a 
cada material, que incluyan las empresas autorizadas para su manejo y la dirección de los centros de 
acopio, y 
XXXI. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 
 
Artículo 19.-… 
I a X…; 
XI. Residuos de poliestireno expandido, y 
XII. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que 
así lo convengan para facilitar su gestión integral. 
 
Artículo 33.- Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo presentarán, para su 
registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; a las autoridades estatales los residuos de 
manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley y según lo determinen su Reglamento y demás ordenamientos que de ella deriven. 
Las autoridades estatales y municipales entregarán el registro de los planes de manejo suscritos a la 
Secretaría, quien deberá elaborar un padrón nacional de planes de manejo, que será público, estará 
disponible en el Portal Oficial de la Secretaría, se actualizará anualmente y deberá contener, entre otros 
aspectos, los siguientes: a) nombre del generador; b) tipo y volumen de residuo generado; c) modalidad 
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de manejo y d) metas alcanzadas por año. 
La información contenida en este padrón se integrará al Inventario de Residuos e incorporará al Sistema 
Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 
En caso de que los planes de manejo planteen formas de manejo contrarias a esta Ley y a la normatividad 
aplicable, el plan de manejo no deberá aplicarse. 
 
Artículo 98.- Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos de 
manejo especial, en particular de los neumáticos usados y los residuos de poliestireno expandido, las 
entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, 
y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo especial, y formularán los criterios y lineamientos 
para su manejo integral. 
 
Artículo 106.-… 
I a XXII… 
XXIII…; 
XXIV. No presentar el plan de manejo para su registro ante la autoridad competente, e 
XXV. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. La Secretaría constituirá el Padrón Nacional de Planes de Manejo en un plazo no mayor a 
doscientos setenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
TERCERO. La Secretaría deberá expedir la Guía de Separación del Poliestireno Expandido, en un plazo no 
mayor a ciento ochenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los once días del mes de septiembre de 2016. 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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5. De las Senadoras y los Senadores Cristina Díaz Salazar, Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera 
Ávila, Miguel Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Angélica de la Peña 
Gómez, Patricio Martínez García, Raúl Cervantes Andrade, Angélica Araujo Lara, Daniel Amador Gaxiola, 
Aarón Irízar López, Martha Tagle Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Raúl Gracia Guzmán, Zoé 
Robledo Aburto, Marcela Guerra Castillo, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lucero Saldaña Pérez, 
Carmen Dorantes Martínez, Gabriela Cuevas Barron, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara, 
Laura Rojas Hernández, Francisco Yunes Zorrilla, Miguel Romo Medina, Manuel Cárdenas Fonseca, Héctor 
Larios Córdova, Roberto Gil Zuarth, Miguel Ángel Chico Herrera, Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores 
Escalera, Raúl Pozos Lanz, Víctor Hermosillo y Celada, Armando Ríos Piter, Diva Gastélum Bajo, Juan Carlos 
Romero Hicks y Jesús Casillas Romero, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
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6. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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7. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Hidrocarburos y de la Ley Federal del Trabajo. 
 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, someto al Pleno del Senado de la República la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANLAS 
FRACCIONES VI, AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 6 Y XI DEL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY DE HIDROCARBUROS; SE ADICIONA EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 539, Y SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 539-BIS, 

AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

Exposición de Motivos 
 
Después de haber postergado por más de tres décadas la reformas que necesitaba el sector energético en 
México, el 21 de diciembre de 2013 se publicó  la reforma constitucional que,  por primera vez, desde 1938, 
abriría la posibilidad a la iniciativa privada de participar en la exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
Este nuevo andamiaje constitucional en materia energética, trasformó a Petróleos Mexicanos en Empresa 
Pública Productiva del Estado, y permite que, mediante contratos de explotación de áreas definidas y licitadas 
por el gobierno, la iniciativa privada nacional  y extranjera participe en el desarrollo de la industria petrolera, 
generando más inversión, trasfiriendo tecnología-que al día de hoy no se cuenta con ella-, y creando 
cadenas de  valor y servicios en las áreas y regiones donde operan. 
 
De la reforma constitucional se decantó el marco legal secundario, el cual permite dar sentido y coherencia 
a nuestra nueva realidad energética. La exploración y extracción de petróleo está regulado a través de la Ley 
de Hidrocarburos vigente a partir de 11 de agosto de 2015. 
 
La Ley de Hidrocarburos, tiene como objetivo regular el reconocimiento, la exploración y extracción de 
hidrocarburos; la refinación, transporte y almacenamiento de petróleo; tratamiento, trasporte, 
almacenamiento y comercialización de gas natural, petrolíferos y petroquímicos. 
 
En cuanto a la exploración y extracción de hidrocarburos, se le da un tratamiento diferente respecto de otras 
actividades como la refinación, el trasporte, almacenamiento y comercialización de gas y petrolíferos, puesto 
que se trata de una actividad estratégica de la nación. 
 
El artículo 3º de la cita ley, así lo menciona: 

“Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo 
y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación llevará a 
cabo la Exploración y Extracción de los Hidrocarburos, en los términos de esta Ley”.34 

Al  corresponderle a la Nación la propiedad directa e inalienable de todos los hidrocarburos que se 
encuentran en el subsuelo, se reservan las actividades de Exploración y Extracción de petróleo para empresas 

                                                           
34 Ley de Hidrocarburos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_110814.pdf 
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productivas del Estado y a través de contratos con particulares. El artículo 27 constitucional, párrafo séptimo 
da cuenta de ello: 

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con 
éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas 
asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En 
cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse 
en las asignaciones o contratos”.35 

Conviene aquí conocer los conceptos de asignación y contrato, puesto que son las figuras que mandata la 
constitución sean utilizadas para usufructuar los recursos de la Nación. La Ley de Hidrocarburos en el artículo 
4º  las define de la siguiente manera: 

“V. Asignación: El acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga 
exclusivamente a un Asignatario el derecho para realizar actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en el Área de Asignación, por una duración específica; 

IX. Contrato para la Exploración y Extracción: Acto jurídico que suscribe el Estado Mexicano, a través 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se conviene la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en un Área Contractual y por una duración específica;”.36 

Las actividades de exploración y producción reservadas exclusivamente para la Nación, se llevan a acabo 
mediante asignaciones y contratos. Las primeras se otorgan a empresas estatales, ya sea Pemex o cualquier 
otra empresa productiva del estado, los segundos se otorgan a personas morales, entiéndase empresas 
privadas, para que de manera individual o en consorcio desarrollen un área adjudicada por tiempo 
determinado. 

Planteamiento del problema 
Bajo este nuevo esquema en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, tanto asignatarios como 
contratistas, se obligan a observar una serie de elementos que le permiten al Estado ejercer un control más 
eficaz de los recursos estratégicos para el desarrollo de la Nación, así como transparentar los procesos de 
asignación y licitación de contratos. 

Los títulos de asignación otorgados por la Secretaría de Energía, entre otros requisitos que solicite la 
dependencia, contaran con los siguientes elementos de conformidad con el Artículo 6:  

“I. El Área de Asignación; 

II. Los términos y condiciones que deberán observarse en la Exploración y en la Extracción 
deHidrocarburos; 

III. Las condiciones y los mecanismos para la reducción o devolución del Área de Asignación; 

IV. La vigencia, así como las condiciones para su prórroga; 

V. La adquisición de garantías y seguros; 

                                                           
35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 27. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
36 Ley de Hidrocarburos. Op. Cit. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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VI. El porcentaje mínimo de contenido nacional, y 

VII. El plazo para que el Asignatario presente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para 
su aprobación, el plan de Exploración o el plan de desarrollo para la Extracción, según 
corresponda”.37 

De igual manera, los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, adjudicados por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, con la participación de la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Energía, 
deberán observar los siguientes elementos: 

“Artículo 19.- Los Contratos para la Exploración y Extracción deberán contar, al menos, con cláusulas 
sobre: 

I. La definición del Área Contractual; 

II. Los planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción, incluyendo el plazo para su 
presentación; 

III. El programa mínimo de trabajo y de inversión, en su caso; 

IV. Las obligaciones del Contratista, incluyendo los términos económicos y fiscales; 

V. La vigencia, así como las condiciones para su prórroga; 

VI. La adquisición de garantías y seguros; 

VII. La existencia de un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su 
caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación del contrato; 

VIII. Las causales de terminación del contrato, incluyendo la terminación anticipada y la rescisión 
administrativa; 

IX. Las obligaciones de transparencia que posibiliten el acceso a la información derivada de los 
contratos, incluyendo la divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos que se 
prevean en el propio contrato; 

X. El porcentaje mínimo de contenido nacional; 

XI. Las condiciones y los mecanismos para la reducción o devolución del Área Contractual; 

XII. La solución de controversias, incluyendo los medios alternativos de solución de conflictos; 

XIII. Las penas aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales; 

XIV. La responsabilidad del Contratista y del operador conforme a las mejores prácticas 
internacionales. En caso de accidente, no se limitará la responsabilidad del Contratista u operador si 
se comprueba dolo o culpa por parte de éstos, y 

XV. La observancia de mejores prácticas internacionales para la operación en el Área Contractual”.38 

Como podemos observar las asignaciones y los contratos  tienen una serie de cláusulas que deberán ser 
cumplimentadas. A grosso modotendrán que acatar los términos y condiciones de las áreas donde se llevaran 
a cabo los trabajos de exploración y extracción; la vigencia del contrato o asignación así como su prorroga; la 
adquisición de garantías y seguros, los planes de inversión y de trabajo; las obligaciones fiscales y las 

                                                           
37 Ídem.  
38Ídem.  
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contraprestaciones que correspondan al Estado; la solución  de controversias y conflictos, y los porcentajes 
mínimos de contenido nacional. 

El incumplimiento de las obligaciones por parte de los asignatarios y contratistas puede generar multas, 
amonestaciones, recisión anticipada de contratos o retiro de asignaciones, por lo que es de suma importancia 
cumplir con dichos requisitos. 

Sobre los elementos antes mencionados, destaca la obligación para cubrir porcentajes mínimos de contenido 
nacional, puesto que la ley busca proteger la producción nacional y a las industrias relacionadas con la 
actividad petrolera previamente establecidas. Los porcentajes de contenido nacional quedan establecidos en 
los artículos transitorios del marco normativo en cuestión. 

“Vigésimo Cuarto.- El porcentaje mínimo promedio de contenido nacional en materia de Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, a que se refiere el primer párrafo del artículo 46 de esta Ley, 
aumentará de forma gradual a partir de 25% en 2015 hasta llegar al menos a 35% en 2025, debiendo 
revisarse con posterioridad cada cinco años”.39 

Los porcentajes mínimos de contenido nacional quedan de limitados en un umbral de 10 años, comenzando 
con un 25% en 2015 y finalizar con la meta del 35% para el 2025. La Secretaria de Economía será la 
dependencia encargada de elaborar la metodología para el cálculo del porcentaje de contenido nacional que 
deberán cumplir los asignatarios y contratistas. 

Es loable que se incentive el mercado interno, mediante la protección de la proveeduría de bienes y servicios 
con sello nacional, sin embrago se descuida un factor nodal en la industria petrolera, y un objetivo planteado 
en la reforma energética, que es el de generar las condiciones adecuadas para la inclusión de las comunidades 
y regiones en el desarrollo generado por el nuevo esquema de explotación de hidrocarburos. 

La contratación de mano de obra local, es la mejor manera de incluir en el desarrollo a las comunidades y 
regiones, donde se llevarán a cabo las actividades de explotación de hidrocarburos, a través de las 
asignaciones y contratos, puesto que un empleo formal y bien pagado es lo que esperan miles de mexicanos 
en cientos de localidades del país. 

Entonces, es necesario que se precise en el contenido de los lineamiento de las asignaciones y contratos, la 
obligatoriedad para cumplir con porcentajes mínimos de mano de obra local. En éste tema también se vuelve 
indispensable la participación de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en la vigilancia, proporción y 
cumplimiento de dichos porcentajes de contratación.  

 

Objeto de la Iniciativa 

La presente iniciativa busca plasmar un instrumento normativo que cuide, proteja e incentive el empleo de 
la mano de obra local en el nuevo esquema de explotación de hidrocarburos, implementado en nuestro país 
a raíz del nuevo sistema energético que adoptamos a partir de 2013. 

Tanto en las asignaciones como en los contratos para la exploración y producción petrolera, la Ley de 
Hidrocarburos establece porcentajes de contenido nacional  en los bienes a consumirse en las obras y 
servicios realizados por los asignatarios y contratistas. 

Sin embargo, la citada Ley no los obliga a contratar personal de las regiones o zonas territoriales, donde 
llevaran a cabo las actividades que amparan los contratos y asignaciones adjudicadas. 

                                                           
39 Ídem. 
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Por ello, se adiciona la fracción VI, al párrafo cuarto del artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, para que en los 
títulos de asignación que otorgue la Secretaria de Energía a Petróleos Mexicanos o cualquier otra Empresa 
Productiva del Estado, se establezca el porcentaje mínimo de obra local que se utilizará en las actividades y 
trabajos de exploración y extracción en el área asignada. 

De igual manera, se adiciona la fracción XI del artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos, para que en los 
contratos de exploración y extracción de hidrocarburos se establezca la cláusula de porcentaje mínimo de 
mano de obra local a utilizarse en el área contractual adjudicada. 

Para fortalecer los porcentajes de mano de obra local empleada por los asignatarios y contratistas en los 
trabajos y actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se faculta a la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, para que, mediante el Servicio Nacional de Empleo a través de las actividades en materia de 
colocación de trabajadores vigile el cumplimiento de los porcentajes mínimos de mano de obra local a los 
que estén obligados de ser aprobada esta propuesta. En éste caso, estaríamos adicionando el inciso d) a la 
fracción II del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo. 

En el mismo sentido, se reforma el segundo párrafo del artículo 539-Bis, para que exista representación de 
las Entidades Federativas dentro del  Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Empleo, instancia 
encargada de asesorar a la Secretaria del trabajo y Previsión Social en el cumplimiento de sus funciones en 
relación con las empresas o establecimientos que pertenezcan a ramas industriales o actividades de 
jurisdicción federal. 

De esta manera, no sólo se abre la puerta para que las secretarias estatales del trabajo participen en las 
estrategias y políticas para asegurar la contratación de mano de obra local en la industria petrolera, sino que 
ahora podrán hacerlo en todas las ramas industriales o actividades exclusivas de la federación. 

Con estas medidas, se busca potenciar el desarrollo regional a través de la  inclusión del recurso humano 
disponible en las localidades o zonas geográficas donde se desarrollaran las actividades y trabajos de las 
asignaciones y contratos adjudicados, tomando en cuenta que estados como Campeche, Tabasco y Veracruz 
han tenido despidos masivos de trabajadores relacionados con la industria petrolera. 

Se fortalece el marco de actuación de la Secretaría de Trabajo para vigilar que las empresas públicas o 
privadas cumplan con porcentajes mínimos de contratación de mano de obra local. 

Finalmente, se busca que parte de la derrama económica por las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos se queden en las comunidades, en los municipios y en las regiones que, hoy como ayer, siguen 
generando riqueza para todos los mexicanos.     

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa 
con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan las fracciones VI, al párrafo cuarto del artículo 6 y XI del artículo 19 de la 
Ley de Hidrocarburos; se adiciona el inciso d) de la fracción II del Artículo 539, y se reforma el segundo 
párrafo del Artículo 539-Bis, ambos de La Ley Federal del trabajo 

Artículo Primero.Se adicionan las fracciones VI, al párrafo cuarto del artículo 6 y XI del artículo 19, 
recorriéndose las subsecuentes, de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.-… 

… 

… 
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Los títulos de Asignación que otorgue la Secretaría de Energía incluirán, entre otros, los siguientes elementos: 

I. a V 

VI.- El porcentaje mínimo de mano de obra local a emplearse en el Área de Asignación;   

VII… 

VII… 

Artículo 19.- Los Contratos para la Exploración y Extracción deberán contar, al menos, con cláusulas sobre: 

I. a X. 

XI. El porcentaje mínimo de mano de obra local a emplearse en el Área Contractual; 

XII. a VXI. 

 

Artículo Segundo. Se adiciona el inciso d) Artículo 539, recorriéndose los subsecuentes, y se reforma el 
segundo párrafo del Artículo 539-Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 539. … 

 

 

 

I… 

II. En materia de colocación de trabajadores: 

a) a c)… 

d) Supervisar el cumplimiento del porcentaje mínimo de mano de obra local empleada en las 
ramasindustriales o actividades bajo jurisdicción federal. 

e) a g)… 

Artículo 539-Bis. 

Artículo 539-A… 

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;de las 
Entidades Federativas; de la Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Economía, de la Secretaría 
de Energía, y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

… 

… 

  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 109 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La Secretaria de Energía publicará en el Diario Oficial de la Federación las reglas para el empleo 
de mano de obra local en la industria petrolera. 

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

 

Senado de la República, a 06 de octubre de 2016. 

 

 

 

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
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8. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman la denominación del Capítulo II y los artículos 15 y 16 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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9. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento 
del Senado de la Republica, somete a la consideración de esta honorable asamblea 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 
ADMINSITRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, en materia de capacitación en equidad de 
género, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-201840(PND) contempla dentro de su eje “México Incluyente” la igualdad 
sustantiva de género, al considerar la participación plena de las mujeres, en todos los ámbitos de la vida 
nacional.  

La importancia de este desafío se refuerza al considerar los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo 201641, que reportó parael segundo trimestre de 2016, una población económicamente activa de 
53.5 millones de personas, de las cuales 20.4 millones son mujeres, es decir, el 38 por ciento. 

La tarea por realizar es ardua, pues mientras 61 de cada 100 hombres de 15 años y más, son económicamente 
activos, apenas 39 de cada 100 mujeres con el mismo rango, guardan la misma situación. 

En términos de igualdad de género, el PND propone un México Incluyente para reducir la brecha entre 
mujeres y hombres en materia de acceso y permanencia laboral y contempla entre los tres ejes transversales 
de las políticas públicas, la Perspectiva de Género. 

En tal virtud, para convertir en derecho efectivo la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, la 
esfera pública está obligada a incorporar dentro de sus programas de capacitación y sensibilización, la 
perspectiva de género, sólo así, juntos sociedad y gobierno podremos consolidar una democracia de 
calidad42. 

El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es el mecanismo jurídico para garantizar la igualdad meritoria 
de oportunidades en el acceso al servicio público e impulsar el desarrollo de la función pública en beneficio 
de la sociedad, tal como mandata la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

                                                           
40 Disponible en: http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND-Eje-2.pdf 
 
41 Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
 
42 Implica entre otros factores, remover obstáculos que impidan el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía, como aquellos 
relacionados con el género, la etnia, religión, lenguaje, clase social etc. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA), Assesing the Quality of Democracy, Estocolmo, Suecia, 2008, p. 11-32. 
Disponible en: http://www.idea.int/publications/aqd/upload/AssessingOverviewWeb.pdf 
 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND-Eje-2.pdf
http://www.idea.int/publications/aqd/upload/AssessingOverviewWeb.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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Federal43. 

En junio de 2015 se tenían registrados 36,027 puestos del servicio profesional de carrera44desde el nivel de 
enlace hasta director general (por no ser materia de esta iniciativa, se exime contabilizar el personal de 
gabinete de apoyo y libre designación). 

Entre sus principios rectores están: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, 
competencia por mérito y la equidad de género. 

Para garantizar que sean observados estos principios, el Subsistema de Capacitación y Certificación de 
Capacidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP), establece modelos de capacitación y 
profesionalización para los servidores públicos, que les permitan superarse institucional, profesional y 
personalmente dentro de sus dependencias, así como certificarse en las capacidades profesionales para 
propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

El Registro Único del Servicio Profesional de Carrerade la SFP es el instrumento que sistematiza toda la 
información relativa a la planeación de recursos humanos, capacitación y certificación, por lo que, se 
convierte en el medio eficaz para verificar y evaluar que el cien por ciento de los funcionarios vigentes hayan 
cumplido con la capacitación obligatoria en materia de equidad de género. 

El gobierno de la República ha sido determinante en su compromiso en lograr un país más incluyente, en 
donde las personas gocen de los mismos derechos sin distinción de género, tengan igualdad de 
oportunidades laborales y vivan en un ambiente promotor y defensor del libre desarrollo de la personalidad, 
sin discriminación. 

Un valioso ejemplo de congruencia con el discurso, fue la primera sesión del Sistema Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, llevada a cabo el pasado 8 de agosto de 2016 en las instalaciones del 
Museo Nacional de Antropología, en donde el titular del Poder Ejecutivo Federal45 dio cuenta de varias de las 
acciones de gobierno con las mujeres, siendo enfático en la reforma en materia político-electoral, que obliga 
a los partidos políticos a presentar la mitad de las candidaturas para mujeres en los tres órdenes de gobierno. 

Hizo mención enfática de la universalidad en la aplicación de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No 
Discriminación46(NMX-R-025-SCFI-2015)47que promueve la inclusión laboral, igualdad salarial y 
oportunidades de contratación. 

En tal racionalidad, instruyó al Secretario de Gobernación para que todas las dependencias federales se 
certifiquen en la NOM citada, e incluyan la perspectiva de género conforme a los Lineamientos de Igualdad, 

                                                           
43 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 
 
44 Datos del Tercer Informe de Labores de la Secretaría de la Función Pública. P. 64.  
Disponible en: http://www.funcionpublica.gob.mx/web/docs/informes/administracion-2012-2018/3er-informe-de-labores-de-
la-sfp-2014-2015.pdf 
 
45 Consultar: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-la-participacion-de-las-mujeres-mexico-sera-en-el-siglo-xxi-una-
nacion-mas-libre-de-mayor-desarrollo-y-mayor-prosperidad-epn?idiom=es 
 
46 Declaratoria de vigencia publicada en el DOF el 19 de octubre de 2015. 
Consultada en:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411973&fecha=19/10/2015 
 
47 Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25111/NMX-R-025-SCFI-2015_2015_DGN.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/docs/informes/administracion-2012-2018/3er-informe-de-labores-de-la-sfp-2014-2015.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/docs/informes/administracion-2012-2018/3er-informe-de-labores-de-la-sfp-2014-2015.pdf
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-la-participacion-de-las-mujeres-mexico-sera-en-el-siglo-xxi-una-nacion-mas-libre-de-mayor-desarrollo-y-mayor-prosperidad-epn?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-la-participacion-de-las-mujeres-mexico-sera-en-el-siglo-xxi-una-nacion-mas-libre-de-mayor-desarrollo-y-mayor-prosperidad-epn?idiom=es
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411973&fecha=19/10/2015
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25111/NMX-R-025-SCFI-2015_2015_DGN.pdf
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publicados por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Adicionalmente, convocó a la Secretaría de Gobernación junto con la Secretaría de la Función Pública y el 
INMUJERES a elaborar y publicar el Protocolo Único de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y 
Hostigamiento Sexual de la Administración Pública Federal. 

Es decir, hay acciones concretas que se están impulsando para que tengamos una sociedad solidaria, 
respetuosa y atenta con los derechos de todas y todos, por ello, resulta oportuno actualizar la norma relativa 
al servicio profesional de carrera para tutelar de manera efectiva la perspectiva de género48. 

El objetivo de esta iniciativa es armonizar la legislación del servicio profesional de carrera para brindar certeza 
jurídica sobre la obligatoriedad de las dependencias federales con la capacitación en materia de perspectiva 
de género, de tal forma que sea obligatorio para los servidores públicos acreditar este rubro de manera ex 
ante al resto de evaluaciones. En consecuencia, la propuesta de reforma a los artículos 44, 47 y 53 de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se propone sea de la siguiente forma: 

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 44.- La Capacitación y la Certificación 
de Capacidades son los procesos mediante los 
cuales los servidores públicos de carrera son 
inducidos, preparados, actualizados y 
certificados para desempeñar un cargo en la 
Administración Pública. La Secretaría emitirá 
las normas que regularán este proceso en las 
dependencias. 

Artículo 44.- La Capacitación y la Certificación 
de Capacidades son los procesos mediante los 
cuales los servidores públicos de carrera son 
inducidos, sensibilizados, preparados, 
actualizados y certificados para desempeñar un 
cargo en la Administración Pública. La 
Secretaría emitirá las normas que regularán 
este proceso en las dependencias y sin 
excepción alguna, contemplarán anualmente 
el rubro de equidad de género. 

Artículo 47.- El programa de capacitación tiene 
como propósito que los servidores públicos de 
carrera dominen los conocimientos y 
competencias necesarios para el desarrollo de 
sus funciones. 

 

El programa de actualización se integra con 
cursos obligatorios y optativos según lo 
establezcan los Comités en coordinación con la 
Secretaría. Se otorgará un puntaje a los 

Artículo 47.- El programa de capacitación tiene 
como propósito que los servidores públicos de 
carrera dominen los conocimientos y 
competencias necesarios para el desarrollo de 
sus funciones. 

 

El programa de actualización se integra con 
cursos obligatorios, entre los cuales deberá 
contemplarse al menos uno en materia de 
equidad de género, así como otros optativos 

                                                           
48 Es interesante que en el Tercer Informe de la Labores de la SFP dentro el apartado “Igualdad de Género” no haya indicadores 
precisos del número y resultados de la capacitación a servidores públicos en este rubro, pues se limita a expresar que se pusieron en 
marcha diversas acciones de capacitación, talleres, difusión y sensibilización, así como la publicación de trece fichas informativas en 
materia de perspectiva de género. P. 132. Cfr.http://www.funcionpublica.gob.mx/web/docs/informes/administracion-2012-
2018/3er-informe-de-labores-de-la-sfp-2014-2015.pdf 
 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/docs/informes/administracion-2012-2018/3er-informe-de-labores-de-la-sfp-2014-2015.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/docs/informes/administracion-2012-2018/3er-informe-de-labores-de-la-sfp-2014-2015.pdf
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LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

servidores públicos de carrera que los 
acrediten. 

según lo establezcan los Comités en 
coordinación con la Secretaría, en todos los 
casos el rubro. 

 

Para otorgar el puntaje a los servidores 
públicos de carrera que los acrediten, será 
necesario acreditar previamente la 
capacitación en materia de equidad de 
género.  

Artículo 53.-  

 

 

 

 

Cuando el resultado de la evaluación de 
capacitación de un Servidor Público de Carrera 
no sea aprobatorio deberá presentarla 
nuevamente. En ningún caso, ésta podrá 
realizarse en un periodo menor a 60 días 
naturales y superior a los 120 días transcurridos 
después de la notificación que se le haga de 
dicho resultado. 

 

La dependencia a la que pertenezca el servidor 
público deberá proporcionarle la capacitación 
necesaria antes de la siguiente evaluación. 

De no aprobar la evaluación, se procederá a la 
separación del Servidor Público de Carrera de la 
Administración Pública Federal y por 
consiguiente, causará baja del Registro. 

Artículo 53.- La acreditación de la capacitación 
en materia de equidad de género, será un 
requisito ex ante al resto de la 
profesionalización del servidor público. 

 

Cuando el resultado de la evaluación de 
capacitación de un Servidor Público de Carrera 
no sea aprobatorio deberá presentarla 
nuevamente. En ningún caso, ésta podrá 
realizarse en un periodo menor a 60 días 
naturales y superior a los 120 días transcurridos 
después de la notificación que se le haga de 
dicho resultado. 

 

La dependencia a la que pertenezca el servidor 
público deberá proporcionarle la capacitación 
necesaria antes de la siguiente evaluación. 

De no aprobar la evaluación, se procederá a la 
separación del Servidor Público de Carrera de la 
Administración Pública Federal y por 
consiguiente, causará baja del Registro. 

Cabe mencionar que el Acuerdo49 por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional de 

                                                           
49 Publicado en el DOF el 11 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.normateca.gob.mx/Archivos/113_D_4230_23-02-
2016.pdf 
 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/113_D_4230_23-02-2016.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/113_D_4230_23-02-2016.pdf
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Carrera en la Administración Pública Federal 2016-2018 ya contempla la realización de acciones para 
consolidar la equidad de género por parte de todos los departamentos de recursos humanos, sin mencionar 
su obligatoriedad. 

En este mismo sentido, el Acuerdo que emite el Código de Ética50 de los Servidores Públicos del Gobierno 
Federal, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, asegura que entre los valores a 
promocionar y honrar en el servicio público esté la equidad de género y, los Comités de Ética de las 
dependencias federales velarán por ello. 

Como se advierte, la propuesta aquí expresada es armónica, razonable y necesaria  para la vigencia de la 
igualdad laboral y la sensibilización de la perspectiva de género en el servicio público. 

La iniciativa planteada, pretende ser una acción del Poder Legislativo Federal que se sume a las acciones que 
impulsa el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres51 
2013–2018 (PROIGUALDAD), a fin de consolidar estrategias transversales de perspectiva de género en la 
Administración Pública Federal. 

Las aseveraciones aquí vertidas no son un asunto de empoderamiento de mujeres sobre hombres o 
viceversa, sino una acción legislativa para asegurar la sensibilización y formación en materia de equidad de 
género que para muchos servidores públicos sigue siendo una “vacilada” o un factor “optativo” dentro de su 
plan de crecimiento profesional. 

La apuesta es que en un futuro estas acciones afirmativas se conviertan en la normalidad de un país 
respetuoso e incluyente con todas las personas. 

Empero, vamos por el camino correcto, hay dependencias que ya tienen resultados, como la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, primera dependencia en certificarse con la NOM citada y además cuenta con un 
Protocolo para la Atención de Casos de Hostigamiento, Acoso Sexual y Laboral que permita responder a 
conductascontrarias a la dignidad de los colaboradores dela cancillería, como apuntó su titular, Claudia Ruíz 
Massieu52, en el marco del Diálogo Regional e Intercambio de Buenas Prácticas: Desafíos y Nuevos Retos para 
la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

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

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reformael primer párrafo del artículo 44, y el segundo párrafo del artículo 47; y se adiciona el 
tercer párrafo del artículo 47, y el primer párrafo al artículo 53 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal para quedar como sigue: 

Artículo 44.- La Capacitación y la Certificación de Capacidades son los procesos mediante los cuales los 

                                                           
50 Publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 
 
51 Publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 
 
52 Citada en El Financiero. Disponible en:  http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sre-obtiene-certificacion-sobre-igualdad-
laboral-y-no-discriminacion.html 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sre-obtiene-certificacion-sobre-igualdad-laboral-y-no-discriminacion.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sre-obtiene-certificacion-sobre-igualdad-laboral-y-no-discriminacion.html
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servidores públicos de carrera son inducidos, sensibilizados, preparados, actualizados y certificados para 
desempeñar un cargo en la Administración Pública. La Secretaría emitirá las normas que regularán este 
proceso en las dependencias y sin excepción alguna, contemplarán anualmente el rubro de equidad de 
género. 

Artículo 47.- El programa de capacitación tiene como propósito que los servidores públicos de carrera 
dominen los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

El programa de actualización se integra con cursos obligatorios, entre los cuales deberá contemplarse al 
menos uno en materia de equidad de género, así como otros optativos según lo establezcan los Comités en 
coordinación con la Secretaría, en todos los casos el rubro. 

Para otorgar el puntaje a los servidores públicos de carrera que los acrediten, será necesario acreditar 
previamente la capacitación en materia de equidad de género.  

Artículo 53.-La acreditación de la capacitación en materia de equidad de género, será un requisito ex ante 
al resto de la profesionalización del servidor público. 

Cuando el resultado de la evaluación de capacitación de un Servidor Público de Carrera no sea aprobatorio 
deberá presentarla nuevamente. En ningún caso, ésta podrá realizarse en un periodo menor a 60 días 
naturales y superior a los 120 días transcurridos después de la notificación que se le haga de dicho resultado. 

La dependencia a la que pertenezca el servidor público deberá proporcionarle la capacitación necesaria antes 
de la siguiente evaluación.  

De no aprobar la evaluación, se procederá a la separación del Servidor Público de Carrera de la 
Administración Pública Federal y por consiguiente, causará baja del Registro. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo: La Secretaría de la Función Pública preverá armonizar el Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como los Lineamientos emitidos, en todo lo 
relacionado con la capacitación en el rubro de equidad de género e igualdad laboral, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días de octubrede 2016. 

Atentamente 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
Senadora de la República 
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10. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 178, 179 y 180 y se adiciona el artículo 179 
Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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11. 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 adiciona la fracción XVIII al artículo 33 
de la Ley General de Educación. 
 
DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 
ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA CEBALLOS LLERENAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 73 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASÍ COMO 8 FRACCIÓN I, 164.1 Y 171.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
VENGO A PRESENTAR ANTE ESTA H. CÁMARA DE SENADORES LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII  AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La educación es un derecho de los niños, independientemente de las condiciones sociales y económicas que 
les rodean. Un derecho que, desde luego, debe abarcar incluso a los grupos desfavorecidos, mismos que 
constituye una de las preocupaciones más importantes, pues la carencia en materia educativa remite a otros 
fenómenos dañinos, como la pobreza y la exclusión social. Por ello, el acceso de los sectores marginales de 
la población a los sistemas educativos y formativos va de la mano de la preocupación por el proceso educativo 
como herramienta indispensable, no solo para el desarrollo laboral y económico, sino también para la 
participación activa de las personas en la sociedad civil.53 
 
Para hablar de este tema debemos definir lo que se considera dentro del grupo poblacional “en situación de 
calle”. La definición más conocida proviene de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), 
distinguiendo dos grupos distintos:  
 

a) Niños en la calle, que son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la vía pública, pero que 
tienen algún tipo de soporte familiar y vuelven a su casa por la noche. 

b) Niños de la calle, que pasan el día y la noche en la vía pública y no cuentan con un sistema de soporte 
familiar funcional54 

 
Es complicado hablar de una cantidad en concreto de niños que se encuentran en esta situación, ya que los 
censos para este efecto son muy antiguos, además de imprecisos por la dificultad de localizar a los menores 
y la velocidad con la que las cantidades incrementan día con día. El censo de 1995 organizado por UNICEF en 
conjunto con el DIF contabilizaba 13,373 niños y niñas menores de 18 años, registrando un aumento de 20% 
en comparación con el anterior, realizado en 1991; lo cual, si mantuviera una taza de incremento regular nos 
daría aproximadamente 27,330 niños al día de hoy. Sin embargo, el crecimiento no ha sido lineal, sino 
exponencial.55 
 
Por parte de las causas, de los entrevistados, 44.09% argumentó malos tratos en el interior de sus familias 

                                                           
53 Alor, H (1999), “Documento de trabajo en la serie: estrategias de educación y de formación para los grupos desfavorecidos: Proyecto 
‘Amigos de los niños de la calle ‘” IIPE UNESCO: Perú extraído de http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001175/117547S.pdf 
 
54 Salazar, B; Lozano, A; Torres, P; Olivas, M (s.f) “Niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle” Secretaría de Seguridad Pública: 
México extraído de http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214172//archivo 
55 Ídem 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001175/117547S.pdf
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que les había hecho salir a la calle, mientras que 23.66% afirmaba que “la calle les gustaba.”5657 
 

Un niño 
requiere 

de 

numerosos estímulos biológicos, psicológicos, sociales y afectivos para alcanzar un desarrollo integral que le 
permita actuar en la sociedad.58Las carencias en estas áreas que manifiestan los niños, niñas y adolescentes 
en situación de calle es variada, pero existen estrategias de detección de problemáticas como la siguiente:59 
  
 
Como podemos observar una de las problemáticas es en el área educativa, puesto que mientras que la 
educación en México es pública y gratuita, 2.3 millones de niños no asisten a la escuela (UNICEF). Los niños 
en situación de calle son particularmente propensos a dejar la escuela, por falta de interés, recursos, o apoyo 
familiar, así como el hecho de que enfrentan una “inexistencia legal” pues carecen de documentos de 
identidad y acreditación de nombre, nacionalidad y edad que les permitan insertarse en empleos, y servicios, 
entre los cuales se encuentra la escuela.60 
 
La ayuda de la ciudadanía en forma de voluntarios y organizaciones no gubernamentales que realizan 

                                                           
56Makowski S, Flores J, Ednica I.A.P., Fundación Dar y Amar I.A.P., Fundación Pro niños de la calle I.A.P., Fundación San Felipe de Jesús I.A.P., Yolia, Niñas de la Calle, A.C., (s.f) “Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en situación de calle”. Elementos para repensar las formas de intervención, extraído de 

http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/Investigaci%C3%B3n%20Qu%C3%B3rum.PDF 
57 Pérez, J(s.f) “La infancia callejera: Apuntes para reflexionar el fenómeno” Revista Española de Educación Comparada extraído de http://www.derechosinfancia.org.mx/Documentos/art_inf_lat.pdf  

 
58 Latorre, A (2003) “¿Las 'casas de los niños', alternativas para la atención de chicos de la calle? Sus alcances y limitaciones” Gazeta 
de Antropología, Universidad de Garanda: España, extraído de http://www.ugr.es/~pwlac/G19_29Analia_Latorre.html 
59 Ortiz, E (2014) “Niñas y niños en situación de calle. Crit́ica y propuesta para la ciudad de Mex́ico” Revista Margen: México extraído 
de http://www.margen.org/suscri/margen72/ortiz.pdf 
 
60 Salazar, B; Lozano, A; Torres, P; Olivas, M (s.f) “Niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle” Secretaría de Seguridad Pública: 
México extraído de http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214172//archivo 

http://www.margen.org/suscri/margen72/ortiz.pdf
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colectas y reparticiones de cosas que puedan cubrir las necesidades de dinero, ropa y alimentación de estos 
grupos, se hace de manera bien intencionada, pero en ocasiones inefectiva, pues no existe una práctica de 
intercambio que pueda llevar a las personas en o de la calle a propuestas educativas reflexivas que impacten 
verdaderamente su vida, ya que el trabajo social con esta población no es fácil, y entablar un acercamiento 
con niños en situación de calle requiere tiempo y experiencia práctica. Es por esto, que los especialistas 
aconsejan que quienes se acerquen a ellos, con el fin de hacerles excesiva la educación y la superación de la 
situación en la que viven sean instructores o educadores, bien entrenados y preparados para hacer frente a 
la realidad en la que viven los niños de la calle. También se recomienda el no forzarlos a dejar la vía pública 
contra su voluntad, sino prepararlos para que por sí mismos comprueben la existencia de otras posibilidades 
para su vida y voluntariamente dejen las calles.61 
 
De esto surge la importancia de la especialización y la experiencia real en el trabajo con estos grupos, pues 
no es fácil encontrar el punto de equilibrio entre proporcionar ayuda para sobrellevar la vida en la calle, y al 
mismo tiempo, preparar para dejarla. 
Esta es exactamente la cuestión central de la que se ocupan estudios como la maestría en “pedagogía de los 
niños de la calle” ofrecida desde hace 8 años en las facultades de Heidelberg y Friiburgo, en Alemania. El 
entorno de aprendizaje en la calle se entiende entonces, como totalmente diferente al de una escuela común 
y corriente, así que trata de formar expertos para lidiar con esta situación en espacios denominados 
“Freezone” ya existentes en las calles alemanas y algunos países latinoamericanos. Son espacios abiertos, al 
aire libre, donde los niños y adolescentes en situación de calle asisten voluntaria y gratuitamente, y se les 
imparte un plan de estudios totalmente adaptado a sus necesidades. 62 Esto propicia no solo el desarrollo de 
los niños, sino la identificación de circunstancias de maltrato y abuso, así como la identificación de talento, 
que puede ser apoyado y desarrollado con un trabajo continuo y especializado. 
 
El educador de niños de la calle debe tener competencias técnicas entre las que se incluye la capacidad de 
inmersión en la realidad de los niños,63 puesto que sólo así podrá generar las condiciones propias para el 
aprendizaje de los niños aún en zonas libres. De ahí la importancia de espacios abiertos donde los niños 
puedan desenvolverse con naturalidad y que no causen intimidación como lo haría una escuela tradicional, 
para quienes han pasado toda su vida en la vía pública. Estos dos aspectos en conjunto serían de gran utilidad 
para propiciar las condiciones para el aprendizaje de los niños.  
 
Tanto el educador como los espacios, tienen una importancia fundamental para los niños, pues pueden 
representar una esperanza de supervivencia, mejora y reivindicación de derechos fundamentales de los 
niños. Es de suma importancia que profesionales en el área de educación, trabajo social, pedagogía, 
psicología, ciencias de la familia y afines, opten por la alternativa de profesionalización en el sector dirigido 
a la población en situación de calle, y que existan los medios necesarios para que pueda darse su 
especialización académica y sociocultural, así como su desempeño, teniendo como objetivo concreto la 
participación en la formación de ciudadanos capaces y participativos que logren superar las circunstancias 
que les rodean. Es desde este enfoque, donde el apoyo a este grupo poblacional no es solo en especie, que 
es meramente temporal, sino desde el cual el subsidio es dado como preparación para poder afrontar algunas 
situaciones de su vida con dignidad, desde donde los espacios abiertos a niños de la calle y los encargados 
de los mismos se desenvuelven y cumplen su función, transmitiendo las nociones académicas básicas de 
lectura, escritura y aritmética, así como la conducta cívica, higiene, salud y cuidado y prevención frente a las 

                                                           
61 Cepero, S (2006) “LOS NIÑOS DE LA CALLE DE CEUTA. APROXIMACIÓN PSICO- PEDAGÓGICA” Universidad de Granada: España 
extraído de  http://www.ugr.es/~recfpro/rev101COL1.pdf 
 
62 Albrecht, J; Muñoz, R (2010) “Un master para aprender a enseñar a "niños de la calle"” Deutsche Welle: Alemania, extraído de 
http://www.dw.com/es/un-master-para-aprender-a-enseñar-a-niños-de-la-calle/a-6288908 
63 Gadotti, M (2003) “Perspectivas actuales de la educación” Siglo XXI Ediciones 
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situaciones de drogas, abuso, maltrato y riesgo a las que están expuestos día con día para poder romper el 
ciclo de empobrecimiento y marginalización.64 
 
Por lo antes expuesto, someto a esta H. Asamblea el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 
 
ÚNICO. - Se adiciona la fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en 
el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

 
I.- Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de 
atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar 
los problemas educativos de dichas localidades; 
II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades 
aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir 
con el calendario escolar; 
 
II Bis.-Desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo 
a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 41; 
III.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, 
albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el 
aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos; 
IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se 
encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media 
superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres; 
IV Bis.- Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con 
discapacidad; 
V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales 
como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los 
alumnos; 
VI.- Establecerán y fortalecerán los sistemas de educación a distancia; 
VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de 
bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria; 
VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y 
sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; 
IX.- Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan 
dar mejor atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en 
horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios; 
X.- Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros 
que se dediquen a la enseñanza; 

                                                           
64Pontificia Universidad Javeriana (2005) “El derecho a la educación de niños y niñas en situación de desplazamiento y de extrema 
pobreza en Colombia”Pontificia Universidad Javeriana: Colombia. 
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XI. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los 
particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo; 
XII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los 
propósitos mencionados en el artículo anterior; 
XIII. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las 
escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena; 
XIV.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de 
los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior; 
XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de 
los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la 
prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; 
XVI.- Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de 
tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo 
disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, y 
XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, 
a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices 
de pobreza, marginación y condición alimentaria. 

 
XVIII.-Adaptarán espacios abiertos de desarrollo donde puedan reunirse con cierta 
regularidad niños en edad escolar que se encuentren en situación de calle y donde un docente 
podrá enseñar las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética, cumpliendo con una 
triple función: despertar el interés de los menores por el aprendizaje, identificar casos 
particulares y desarrollar conocimientos que puedan ayudar a salir de la situación que se 
encuentran. 

 
TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 11 de octubre de 2016. 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 
 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA  
 

 
 
SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

 
 

 
SEN. MARGARITA FLORESSÁNCHEZ 

 

 
 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
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12. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXIX-Y al artículo 73 y un último párrafo a la fracción 
IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El que suscribe JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la República de la 
LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 
numerales 1 y 2; y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta H. Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANLA FRACCIÓN XXIX-Y AL ARTÍCULO 73 Y UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de quiebra estatal y 

municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, a finales de los 
años ochenta la deuda total de los Estados, Municipios y sus Organismos representaba el 0.6% del Producto 
Interno Bruto (PIB), mientras que en 2015 superó el 3.0%65. 

En este sentido, la deuda pública de las entidades federativas, los municipios, y sus organismos, también 
llamada deuda subnacional, aumentó a una tasa promedio real anual de 12.5% en el periodo comprendido 
de 2008 a 2014, según el Estudio número 1651 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP)denominado “Sostenibilidad de la Deuda Pública Subnacional”66, ascendiendo a 509,690.3 millones de 
pesos. 

Asimismo, la SHCP dio a conocer que en el año 2015 la deuda subnacional ascendió a 536,269.1 millones de 
pesos y, de enero a junio de 2016, fue de 529,718.1 millones de pesos67, siendo la Ciudad de México, Nuevo 
León, Veracruz, Chihuahua y México las entidades federativas con la mayor deuda. 

Cabe destacar que las obligacionescorrespondientesal Estado de Coahuila tuvieron un incremento radical en 
tan solo un año, pasando de 8,267.1 en 2010 a 36,509.6 millones de pesos en 2011.

                                                           
65 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/cefp0072016.pdf 
66http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1651_a.pdf 
67 http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/es/OBLIGACIONES_ENTIDADES/2016 
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Por cuanto hace a los municipios, al tercer trimestre de 2015 su deuda fue de 48,249.7 millones de pesos, lo 
que representó una disminución de 4.4% real tomando como referencia el mismo periodo para el año 2014. 

Dado los altos montos de endeudamiento de las entidades federativas y de sus municipios, se realizaron 
diversas modificaciones en nuestra legislación, en particular a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El 22 de diciembre de 2014 Diputados y Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión 
presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera,  publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de mayo de 2015. En esta iniciativa se propuso reformar los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 
Constitucionales. 

En este sentido, en la iniciativa se contemplaron diversos elementos de responsabilidad financiera en la 
contratación de deuda pública por parte de las Entidades Federativas y de los municipios, entre los que 
destacan68: 

 Posibilidad de contratar operaciones de refinanciamiento o reestructura;  
 Sustento constitucional federal al otorgamiento de garantías estatales para créditos contraídos por 

los municipios;  
 Señalamiento de la armonía que deberá existir en el ejercicio de la facultad legislativa estatal en 

materia de financiamiento público y los principios en la materia de la Constitución General de la 
República;  

 Establecimiento de la prohibición de contratar deuda pública para el pago de gasto corriente;  
 Previsión de la autorización de las legislaturas estatales a la contratación de crédito público, con 

mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, y con base en la elucidación de 
los siguientes elementos: mejores condiciones de mercado, destino de los recursos, capacidad de 
pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantías; 

 Previsión para la eventual contratación de empréstitos de corto plazo por los estados y municipios, 

                                                           
68 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-17-1/assets/documentos/Dic_deuda_entidades_veinte_horas.pdf 

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Junio 2016

SALDO HISTÓRICO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 
DE ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y SUS 

ORGANISMOS
millones de pesos

Ciudad de México Nuevo León Veracruz

Chihuahua México Coahuila



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 159 

 

de acuerdo a las disposiciones de la ley general que dicte el Congreso de la Unión; 
 Obligación de liquidar pasivos de corto plazo a más tardar tres meses antes de la conclusión del 

periodo de gobierno y prohibición de contratar financiamiento público durante esos tres meses. 

La reforma anterior tuvo como objeto el fomentar el endeudamiento responsable y garantizar finanzas 
públicas sanas en el mediano y largo plazo. De ella, se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la cual dispone que los Estados, Municipios y Entes Públicos deberán 
administrar sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Sin embargo, en la realidad podemos mencionar diversos casos en los cuales los servidores públicos 
comprometen recursos económicos para fines contrarios al interés público, generando insolvencia financiera 
que afecta el desarrollo económico y social delos municipios, delos Estados y, por ende, de la Federación. 

De las diversas situaciones que generan problemas en las finanzas de las entidades federativas y de los 
municipios destacan las siguientes: 

 

1. Baja recaudación fiscal. 

Los estados y municipios están facultados para cobrar diversas contribuciones,comolas siguientes: 

Impuesto estatal  Impuesto municipal 

Impuesto sobre nóminas  Impuesto predial 

Impuesto sobre hospedaje  Impuesto para el mantenimiento y 
conservación de vías públicas 

Impuesto sobre tenencia o refrendo  Impuesto por alumbrado público 

Impuesto sobre remuneración al trabajo 
personal en forma independiente 

 Impuesto por plusvalía 

Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y 
concursos 

 Impuesto sobre asistencia a juegos 
permitidos y espectáculos públicos 

 

Sin embargo, las autoridades competentes han dejado de cobrarlos, ya sea total o parcialmente, por 
diferentes motivos, entre los que destacan cuestiones electorales. 

En este orden de ideas y para ejemplificar la baja recaudación fiscal, de acuerdo con información de la Jefa 
de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, la recaudación predial en los municipios 
del país es muy baja y se ubica por debajo del promedio en América Latina69. 

Asimismo, menciona que los municipios del país recaudan solo el 0.2% del PIB, mientras que el promedio de 
los países de América Latina es de 0.32% y el de los países integrantes de la OCDE es del 1%. En este sentido, 
durante el año 2015, los municipios de Chile recaudaron por el impuesto predial el 0.6% del PIB y los 
Argentina el 0.5%70. 

Además, la OCDE señaló que en 2012 los impuestos estatales y municipales representaron el 4.1% del total 

                                                           
69https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/autoridades-senalan-que-hay-baja-recaudacion-fiscal-en-
municipios,0baee34584adb5ab39dabe5819bb0a11nwv0fzlg.html y 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/129878/0/autoridades-senalan-que-hay-baja-recaudacion-fiscal-en-municipios/ 
70 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-realidad-municipal-tributaria.html 

https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/autoridades-senalan-que-hay-baja-recaudacion-fiscal-en-municipios,0baee34584adb5ab39dabe5819bb0a11nwv0fzlg.html
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/autoridades-senalan-que-hay-baja-recaudacion-fiscal-en-municipios,0baee34584adb5ab39dabe5819bb0a11nwv0fzlg.html
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de los ingresos tributarios, los federales el 81% y las aportaciones de seguridad social el 14.9%71. 

Así, los ingresos totales que tienen las entidades federativas y los municipios dependen en gran medida de 
las aportaciones federales, siendo muy bajos sus ingresos propios. Con información de la SHCP, los ingresos 
totales y los ingresos propios de las entidades federativas en los años 2010 a 2014 son los siguientes72: 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos brutos 1,366,158.1 1,514,907.0 1,581,504.7 1,740,303.6 1,852,136.1 

Ingresos propios 131,463.7 152,371.3 172,509.9 195,392.3 234,030.2 

Ingresos por 
transferencias 

federales 
1,060,007.6 1,162,160.7 1,245,605.1 1,369,904.8 1,470,126.8 

*Cifras en millones de pesos 

Con la tabla anterior, se puede corroborar que los ingresos propios de las entidades federativas son bajos en 
comparación con sus ingresos brutos, y uno de los problemas puede ser la baja recaudación fiscal. También 
queda claro que existe una gran dependencia de las aportaciones federales, siendo la principal fuente de 
ingresos de las entidades federativas. 

 

2. Altas y absurdas prestaciones en los contratos colectivos de trabajo. 

Otro problema que afecta las finanzas de las entidades federativas y de los municipios son las altas 
prestaciones que se otorgan a los trabajadores sindicalizados. En este sentido, cabe mencionar que en el 
municipio de Huixquilucan, Estado de México, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios 
(SUTEYM) solicitó al alcalde 265 millones de pesos en su pliego petitorio de 2016, más el pago de cerca de 50 
millones de pesos correspondientes aprestaciones de la administración anterior, cuyo destino sería: 

 casi 3 millones de pesos para la construcción del deportivo sindical. 
 un millón 300 mil pesos para el aniversario de la sección sindical. 
 5 millones de pesos para construcción de oficinas. 
 598 mil pesos por equidad de género; gratificaciones artísticas y por actividades cívicas y jornadas 

sociales, entre otros conceptos. 

Además, solicitaron un incremento del 8% directo al salario, aumentar de 91 a 100 días el pago de aguinaldo; 
360 mil pesos para “fortalecimiento de las costumbres”; 800 mil pesos para regalos; 700 mil pesos para el 
concepto “equidad de género”; 150 mil para la difusión del sindicato y 6 millones de pesos para la 
construcción de su edificio sindical, entre otras prestaciones como 560 pesos para botiquín de primeros 
auxilios y 560 pesos para equipo de jarcería para cada uno de los sindicalizados. 

Cabe destacar que el actual alcalde recibió el municipio con una deuda de mil 200 millones de pesos, lo que 

                                                           
71http://www.24-horas.mx/minima-la-recaudacion-en-estados-y-municipios-ocde/ 
72 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1651_a.pdf 
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representó el 70% de los recursos municipales73. 

Otro ejemplo de este tipo de prestaciones, son las que reciben los trabajadores sindicalizados del Gobierno 
del Distrito Federal, a quienes se les otorgan74: 

 $500 por Día de la Madre o del Padre 
 6 días de salario por Día del Niño a quien tenga hijos menores de 11 años 
 2 días de salario al mes para tintorería 
 12 días de licencia con goce de sueldo al casarse 
 $2,500 por titulación del trabajador, cónyuge o hijos 
 Servicios funerarios a familiares y 25 días de salario 
 Anteojos una vez al año 

Uno más es el municipio de Tepic, Nayarit. Entre las prestaciones económicas o en especie que el gobierno 
municipal da al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) podemos 
mencionar las siguientes, las cuales tienen el carácter de prestación extraordinaria75: 

 Prestación extraordinaria por $30,519,415.74 equivalentes a 35 días de aguinaldo a personal de base. 
 Prestación extraordinaria por $356,932.35 equivalente al pago de aguinaldo proporcional a personal 

de interinos. 
 Prestación extraordinaria por $1,916,575.00 equivalente al pago de bono de material deportivo 

primera parte  
 Prestación extraordinaria por $1,916,575.00 equivalente al pago de bono de material deportivo 

segunda parte $ 1,916,575.00 
 Prestación extraordinaria por $9,949,009.00 equivalente al pago de prima vacacional a personal de 

base por $ 9,949,009.00. 
 Prestación extraordinaria por $229,723.12 equivalente al pago de vacaciones al personal que esta 

comisionado al sindicato  
 Prestación extraordinaria equivalente al pago del bono del día de las madres sindicalizadas, 330 

mamás por $628,966.80 

Con los ejemplos anteriores, podemos observar que los trabajadores sindicalizados obtienen elevadas y, en 
algunos casos, absurdas prestaciones que son cubiertas con el presupuesto destinado para los Estados y los 
Municipios. De ahí que parte de sus ingresos totales sea para satisfacer las prestaciones de los contratos 
colectivos de trabajo. 

3. Deuda contratada y heredada. 

Un tercer problema que afecta las finanzas de los municipios es la deuda que contratan las administraciones 
salientes y que, en la mayoría de los casos, heredan a las entrantes. Por ejemplo, y como ya se señaló, el 
anterior Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México, heredó una deuda de 1,200 millones de 
pesos, lo que representa el 70% de los ingresos de dicho municipio que ascienden a 1,800 millones de pesos 
y cuya población es de 250 mil habitantes76. 

También en el municipio de San Luis Potosí, desde octubre de 2015 a septiembre de 2016, la deuda total del 
municipio ha crecido casi el 10%, sumando 107.8 millones de pesos a los 1,086.3 millones de pesos que 

                                                           
73 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/07/14/sindicalizados-de-huixqui-incrementan-el-pago-de-
prestaciones 
74https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/bono-que-solo-es-para-varones-en-gdf-nos-costara-130-millones-de-
pesos,fc9e24911895754d9a96a20e33e08a849ter0wnv.html 
75 http://www.transparencia.tepic.gob.mx/docs/sistema/docs/2016/20160526-1301-prestaciones-sindicales-2016-abril.pdf 
76http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/07/14/sindicalizados-de-huixqui-incrementan-el-pago-de-
prestaciones 
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heredó el gobierno anterior. Dicho aumento se debe principalmente, al incremento en los pasivos con 
proveedores y contratistas. 

De acuerdo con los estados financieros del municipio, del total de la deuda heredada, 620.1 millones de pesos 
corresponden al pasivo circulante y 466.2 millones de pesos a deudas bancarias del ayuntamiento. 

Otro ejemplo se da en el Estado de Tamaulipas, cuya administración saliente reportó un pasivo circulante de 
7,354,188,992 pesos en el primer semestre de 2016, lo que representa un incremento superior al 50% con 
relación a 2015, cuyo monto fue de 4,800 millones de pesos. 

En este sentido, cabe enfatizar que las entidades federativas con la mayor cantidad de obligaciones 
financieras de enero a junio de 2016 son: 

1. Ciudad de México: $68,587 millones. 
2. Nuevo León: $62,304.9 millones. 
3. Veracruz: $45,446.3 millones. 
4. Chihuahua: $42,213.0 millones. 
5. México: $41,660.3 millones. 

Asimismo, con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los quince municipios con mayor 
deuda al 31 de marzo de 2015 fueron77: 

 Tijuana, BC.   $2,547.9 

 Guadalajara, Jal.   $2,387.9 

 Monterrey, NL.   $2,028.7 

 León, Gto.   $1,401.6 

 Hermosillo, Son.   $1,201.3  *millones de pesos 

 Benito Juárez, Q. Roo   $1,274.9 

 Mexicali, BC.   $1,151.0 

 Zapopan, Jal.   $1,125.0 

 Nuevo Laredo, Tam.   $1,058.8 

 Tonalá, Jal.   $966.4 

 San Nicolás de los Garza, NL. $923.8 

 Culiacán, Sin.   $806.3 

 Solidaridad, Q Roo   $778.4 

 Ecatepec, Méx.   $687.5 

 San Pedro Tlaquepaque, Jal. $659.4   *millones de pesos 

 

Cabe mencionar Coahuila presenta una situación particular. La Auditoría Superior de dicha entidad federativa 
informó que en 2015 cerca de 21 municipios de aquella entidad presentaban graves problemas de liquidez, 
por lo que tuvieron como opciones el contratar nueva deuda o generar una fuente de ingreso adicional, toda 
vez que el pasivo circulante de los 38 municipios que conforman la entidaden el mismo periodo sumó 1,596 
millones de pesos y su liquidez ascendió a 559.1 millones de pesos, es decir, solo podían liquidar una tercera 
parte de su deuda. 

Junto con Coahuila, los Estados de Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son las cinco entidades 
federativas cuyas obligaciones financieras representan gran parte de sus ingresos totales. Así, el saldo como 
porcentaje de los Ingresos Totales por Entidad Federativa al cierre de cada año y al 30 de junio de 2016 de 

                                                           
77 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/deuda-publica-en-los-estados/ 
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los anteriores Estados son los siguientes78: 

 

Entidad 2013 2014 2015 Junio 2016 

Coahuila 107.7 101.6 103.5 96.1 

Quintana Roo 91.4 104.0 97.2 94.1 

Nuevo León 90.8 102.8 93.8 85.3 

Chihuahua 83.2 82.6 82.5 71.5 

Sonora 49.0 55.5 59.7 57.4 

 

4. Altos sueldos de los servidores públicos. 

Un cuarto problema que merma las finanzas municipales consiste en los altos sueldos de los servidores 
públicos estatales y municipales. 

En el Estado de México se creó el Consejo Consultivo de Valoración Estatal, el cual es un órgano auxiliar al 
Poder Legislativo Estatal encargado de realizar estudios y emitir opiniones en materia de remuneraciones de 
los servidores públicos de dicha entidad federativa, tomando como base el número de habitantes, el 
presupuesto disponible, el costo promedio de vida, el grado de marginalidad, la productividad en la 
prestación de servicios públicos y eficacia en la recaudación de impuestos79. 

Considerando los parámetrosanteriores, dicho Consejo Consultivo establece un sueldo de acuerdo al nivel 
obtenido de acuerdo al puntaje otorgado a cada municipio del Estado de México.  

Para ejemplificar, el municipio de Tlalnepantla está catalogado en el nivel D, con un puntaje de 2.7672,cuyo 
tope salarial propuesto es de 130,149 pesos mensuales. Sin embargo, este tope no es obligatorio ya que es 
una recomendación. Así, el sueldo de los servidores públicos puede ser superior al propuesto por el Consejo 
Consultivo, tal y como sucede con el de la actual Presidenta Municipal de Tlalnepantla que asciende a 169 
mil pesos al mes80. 

Igualmente, se presenta una tabla en la que se compara la situación de los municipios de Naucalpan, Estado 
de México; Zacatepec, Morelos; y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En dicha tabla se muestra la población, los 
ingresos propios y totales del municipio, y el sueldo mensual de los integrantes del cabildo. 

Así, se puede observar que el sueldo que perciben los integrantes del cabildo de Zacatepec, Morelos, es alto 
en comparación con los otros dos municipiosconsiderando el índice poblacional.  

Además, se puede confirmar que los ingresos propios que recaban los municipios es bajo, comparando los 
ingresos totales, por lo que se corrobora que dependen en su mayoría de las aportaciones federales.  

Municipio 
Población 
(2015)81 

Ingresos propios* Ingresos totales* 
Sueldo mensual del 

Cabildo (pesos) 

Naucalpan, Edo. 
Méx 

(2016) 

844,219 $1,258,947,759.6 $3,503,414,685.62 

- Presidente municipal: $90 
mil. 

- Síndicos: $80 mil 

                                                           
78 http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/es/OBLIGACIONES_ENTIDADES/2016 
79 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/feb255.pdf 
80http://seunonoticias.mx/2016/03/17/gana-169-mil-pesos-mensuales-la-presidenta-municipal-de-tlalnepantla/#.V-rJGvl96M8 
81http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/default.aspx?tema=me 
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- Regidores: $70 mil 

Zacatepec, Morelos 

(2015) 
36,159 $17,950,000 $86,137,231 

- Presidente municipal: 
$100 mil 

- Síndicos: $70 mil 

- Regidores: $60 mil 

Municipio 
Población 
(2015)82 

Ingresos propios* Ingresos totales* 
Sueldo mensual del 

Cabildo (pesos) 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 

(2016) 

598,710 $295,041,071 $1,597,416,857 

- Presidente municipal: 
$57,371 

- Síndico: $50 mil 

- Regidores: $47,245 

*Las cifras correspondientes a los ingresos propios y totales fueron obtenidas de la Ley de Ingresos de cada 
municipio. 

Analizando los casos presentados y la tabulación que hace el Consejo Consultivo del Estado de México, valdría 
la pena crear una instancia que, con base en ciertos parámetros, determine topes salariales para los 
servidores públicos, pero que aquellos sean vinculantes para evitar un salario excesivo. 

Con todo lo anteriormente presentado, podemos observar que a pesar de contar con un marco jurídico que 
tiene por objeto el fomentar un uso responsable del endeudamiento y garantizar finanzas públicas sanas en 
el mediano y largo plazo, las finanzas estatales y municipales presentan altos índices de endeudamiento que 
afectan el desarrollo de la población y, por ende, del país. 

De este modo, para evitar mayores afectaciones a la hacienda estatal y municipal propongo crear de la figura 
de quiebra, tomando como referencia el concurso mercantil, salvaguardando los intereses de la población. 

En este sentido, la Ley de Concursos Mercantiles tiene por objeto conservar las empresas y evitar que el 
incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las 
demás con las que mantenga una relación de negocios. 

Así, la figura de quiebra estatal y municipal permitiría a las entidades federativas y a los municipios 
reestructurar la deuda contratada y hacer un uso eficiente de los recursos económicos que la Federación les 
proporciona y de los que se allegan. 

Cumpliendo con los requisitos y el procedimiento que la Ley Reglamentaria establecerá, los estados y 
municipio deberán comprometerse a liquidar la deuda reestructurada, destinar eficientemente los recursos 
para obras que beneficien el interés público, y liquidar las deudas contratadas a corto plazo como lo dispone 
la fracción VIII del artículo 117 Constitucional. 

En mérito de lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO:Se adiciona la fracción XXIX-Y al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar de la manera siguiente: 

Artículo 73: El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-X. … 
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XXIX-Y. Para expedir la ley reglamentaria en materia de quiebra estatal y municipal. 

XXX. … 

SEGUNDO: Se adiciona un último párrafo a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manerasiguiente: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. a III. … 

IV. … 

a) … 

b) … 

c) … 

… 

… 

… 

… 
Cuando el pasivo circulante de una entidad federativa o municipio supere el 80% de su presupuesto 
y se encuentre imposibilitado para liquidarlo, podrán solicitar al Congreso Estatal la Declaratoria 
de Quiebra. Para ello, el Congreso local solicitará al órgano fiscalizador estatal una investigación 
que confirme la situación financiera dela entidad federativa o municipio. El procedimiento para 
obtener la declaración de quiebra se establecerá en la Ley Reglamentaria que para tal efecto se 
expedirá. 
V. a X. … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.-El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Reglamentaria en materia de quiebra municipal 
en los términos de la fracción XXIX-Y del artículo 73 Constitucional, así como las reformas que sean necesarias 
para su cumplimiento, y publicarse en el Diario Oficial de la Federación en un plazo máximo de 90 días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
TERCERO.- Dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la Ley 
Reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las 
reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y con la Ley citada. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a losXXdías del mes deoctubrede 2016. 
 

Atentamente 
SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 
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13. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 12 de octubre de cada año como Día de la Nación Pluricultural. 

 
El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de los artículos 8 numeral 1 y fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y 169 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA EL 12 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO DÍA DE LA NACIÓN 
PLURICULTURAL, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Un 12 de octubre de 1492 llegó Cristóbal Colón a una isla que denominó San Salvador. Años después llegaron 
los soldados para conquistar lo que después sería México, Centroamérica y Sudamérica. A partir de las 
primeras décadas del siglo XIX, los herederos de los pueblos originarios y muchos de los de los españoles 
conquistadores, iniciaron un movimiento que terminó independizando a las naciones americanas de la 
España conquistadora. 

Ese día marcó la historia de nuestro continente pues dio inicio a la conquista y la colonización, procesos nada 
pacíficos que condujeron a la destrucción de las culturas autóctonas y la imposición de la fe católica en los 
pueblos originarios, así como el despojo de sus territorios. 

A pesar de ello, cuando en América ya se habían conformado las naciones independientes, con sus propios 
aparatos culturales y la necesidad de recrear sus historias patrias particulares y sus propias identidades 
nacionales, muchos intelectuales locales de esa época seguían reivindicando el periodo colonial y 
aprovecharon una iniciativa de un español para generar lo que después se llamó Día de la Raza en los 
calendarios festivos de las jóvenes naciones. 

En 1913, el español Faustino Rodríguez San Pedro, entonces presidente de la Unión Ibero-Americana, impulsó 
una celebración que vinculara a España con los países colonizados que ya habían alcanzado su independencia 
en América y se denominase Fiesta de la Raza.83 

El término era acorde con la visión de toda una época de imperios conquistando pueblos y tenía una clara 
connotación imperialista, pero fue impulsada en México por iniciativa de José Vasconcelos, que alude a lo 
que él llamaba raza iberoamericana84o también la raza cósmica; el nombre Día de la Raza fue establecido 
oficialmente desde 1928. 

Pasaron los años y las décadas, y vino el desplome de los imperios militares y su debacle ideológica, surgiendo 
nuevas mentalidades y nuevas visiones buscando el respeto de todos los pueblos del mundo, impulsado 
principalmente con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones 
internacionales derivadas de ella, como la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. 

El reconocimiento de las particularidades de sus pueblos y las luchas iniciadas por los pueblos originarios 
llevó a varias naciones a renombrar el día del arribo de los europeos a las costas de América. Ahora, en Chile 
se le conoce como el Día del Descubrimiento de Dos Mundos; en Uruguay, Día de las Américas; en España, la 
Fiesta de la Hispanidad; en Estados Unidoses el Día de Colón (Columbus Day).85En Costa Rica se le llama Día 

                                                           
83http://www.filosofia.org/ave/001/a218.htm (consultado 10-10-2016) 
84http://www.diplomaticosescritores.org/obras/12DeOctubreDiadeLaRaza.pdf, (consultado 10-10-2016) 
85Idem. 
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de las Culturas, en Nicaragua y Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. 

En México, la primera celebración del 12 de octubre como Día de la Raza fue en 1928, y desde entonces se 
ha mantenido el nombre a pesar de todas las protestas habidas desde entonces, porque se impulsaba una 
visión de un México uniforme, homogéneo, en el cual las diversidades culturales, especialmente las culturas 
e identidades indígenas, deberían de integrarse y desaparecer en un proceso de aculturación y mestizaje. 

Esto se entiende si consideramos que el Estado mexicano, heredero de la doctrina liberal de la ilustración y 
del liberalismo francés, asumió desde sus orígenes el discurso de igualdad de la ciudadanía universal, que 
reivindica la unicidad del Derecho y la uniformidad de la identidad cultural.  

Pero hoy tenemos en México una visión diferente. Hemos reinterpretado nuestra identidad nacional, hemos 
revalorado, a la par de nuestra raíz hispana también nuestras raíces prehispánicas originarias y de todas las 
culturas arribadas y recreadas en nuestro suelo, como las culturas afro-mexicanas y de tantos otros flujos 
migratorios que han enriquecido nuestra identidad moderna; por eso, desde hace 24 años hemos reconocido 
constitucionalmente que somos una nación pluricultural.  

En este nuevo contexto histórico y un nuevo marco constitucional que reivindica nuestra pluriculturalidad, 
considero que llegó el momento de avanzar en la conciencia nacional de la visión de la interculturalidad, 
como una forma de respeto a todos los pueblos y comunidades que viven en el territorio nacional, sin 
pretender que ninguna es superior a otra o la necesidad de integrar a alguna a cualquier otra; por eso, el 
principal motivo de esta propuesta es que los mexicanos, indígenas y no indígenas, hispanos y no hispanos, 
podamos repensar, volver a contextualizar y reinterpretar el significado del 12 de octubre, a partir de nuestra 
identidad nacional pluricultural, reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
desde el año 1992. 

No se pretende instituir un contra festejo de ese paradigma interpretativo arraigado del 12 de octubre que 
respondió a la percepción eurocéntrica de ese momento de nuestra historia, sino resignificar esa fecha. 
Debemos darle un nuevo sentido a la conmemoración, y aclaro que no celebración, para replantear su 
significado que no reivindique el derecho de la conquista, para hoy aclamar el derecho a la diversidad cultural, 
el derecho a la pluriculturalidad igualitaria, y, a partir de lo que hemos reconocido que somos como país, nos 
demos la oportunidad plural para conmemorar y celebrar el 12 de octubre de cada año, como el Día de la 
Nación Pluricultural, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural es un mandato constitucional en México y 
en casi todos los países de América Latina que suscribieron el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo86. Este principio de reconocer la multiculturalidad lo integra nuestra Constitución Política desde 
1992, en el entonces artículo 4°, y actualmente en el artículo 2° desde 2001, consolidando la definición de la 
identidad pluricultural de la nación. México no es, entonces, un pueblo homogéneo producto de un mestizaje 
indiferenciado, sino que está conformado por muchos pueblos con sus respectivas culturas vivas. 

Así, México se autoreconoció constitucionalmente como una nación pluricultural y multiétnica. Esa 
pluriculturalidad es originaria, es previa en la identidad mexicana y americana, ya que la diversidad cultural 
no inició con la irrupción de los buques hispanos en las playas de la isla de Guanahani y mucho menos al 
llegar a las costas de la actual península de Yucatán. Lo que hoy es México siempre fue un territorio 
multicultural desde antes del inicio de la colonización, tal como lo reconoce nuestra Constitución, en el cual 
se insertó la hegemonía de la hispanidad en condiciones de relación no igualitarias con las múltiples culturas 

                                                           
86 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales aprobado en 1989 mandata 
que los Estados suscribientes adopten las medidas internas necesarias para su aplicabilidad. Derivado de esto en México se 
reformaron los artículos constitucionales 4, en 1992, y 2, en 2001, en alineación con algunos de sus contenidos.  
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locales originarias. 

La pluralidad cultural requiere de una visión de interculturalidad que debe ser incorporada transversalmente 
en la conciencia ciudadana y en todas las estructuras de una nación pluricultural como México.La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) considera que “La 
cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias.”87 

En ese sentido, el proceso de reconocimiento de México como nación pluricultural comenzó a inicios de los 
años noventa cuando, en 1992, el Ejecutivo Federal propuso una adición constitucional al artículo 4°, para 
establecer:  

“La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso 
a la jurisdicción del Estado….” 

Esta primera concepción constitucional de la pluriculturalidad, que se ratificó después, definió la identidad 
de la nación mexicana con sustento en la diversidad étnica y todas las expresiones de las culturas e 
identidades diferentes de los nuevos sujetos nacionales reconocidos: los pueblos indígenas, sus comunidades 
y sus individuos. Se profundizó así en México un amplio debate legal, político y social para revalorar la 
pluriculturalidad nacional como fin, en su dimensión teleológica jurídica, como valor, desde el punto de vista 
axiológico social, y como desafío para el Estado monocultural hegemónico. 

Pero la tensión entre la visión de un México diverso, con múltiples pueblos y culturas, confrontada con la 
pretensión de establecer un México uniforme e indiferenciado social y culturalmente había estado presente 
en el escenario nacional desde mucho antes de 1992. Así, el diputado Ignacio Ramírez, durante el Congreso 
Constituyente de 1857, manifestaba: 

“Entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, una de las no menos funestas es la que nace de 
suponer que nuestra patria es una nación homogénea. Levantemos ese ligero velo de la raza mixta que 
se extiende por todas partes y encontraremos cien naciones que en vano nos esforzaremos hoy por 
confundir en una sola”. 

Hoy valoramos la decisión nacional de habernos reconocido como nación pluricultural, sobre todo cuando 
observamos que a lo largo de la historia mundial, la imposición extrema de visiones monoculturales han 
derivado en fundamentalismos que olvidaron principios básicos como la tolerancia y la alteridad, que 
condujo en muchos países a conflictos sangrientos entre culturas, religiones, nacionalidades o etnias, a causa 
de la intolerancia ante las diferencias, del racismo y la xenofobia, fenómenos que son inconsistentes con los 
principios de la democracia y sumamente dañinos para la convivencia social.  

La imposición de modelos culturales excluyentes produce espirales de violencia simbólica y física que 
disuelve la coexistencia tolerante y puede llegar a grados extremos, desde la discriminación y el prejuicio 
denigrante hasta la persecución, la limpieza étnica y los etnocidios.  

Por eso apreciamos el reconocimiento de los mexicanos a su identidad pluricultural en la primera reforma 
constitucional de 1992. Posteriormente, la nueva reforma del 14 de agosto de 2001, reafirmó la identidad 
pluricultural de la nación mexicana e incorporó nuevas aristas de la interculturalidad, sobre todo en aspectos 

                                                           
87Definición elaborada conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (México, 1982), de la 
Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 
Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998). 
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jurídicos vinculados a las autonomías y al desarrollo indígena:  

“México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. La mayor riqueza de nuestro país 
está en su diversidad cultural. Por ello, la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de 
una cultura sobre las demás. Por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración 
fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la Nación.” 88 

Así quedó registrado en el Diario de los Debates de este Senado de la República del 7 de diciembre de 2000, 
con motivo de la presentación de la iniciativa con proyecto de reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia indígena, propuesta por el Ejecutivo federal y modificada en las cámaras, 
donde se aprobó la reforma del actual artículo 2° constitucional, para ratificar el reconocimiento de México 
como nación pluricultural. 

En esa ocasión se reformó el artículo 4°, para suprimir el párrafo primero, que pasó a formar parte del 
contenido normativo del artículo 2° reformado integralmente, y además se adicionó un segundo y tercer 
párrafos al artículo 1°; un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Aún y con muchos asuntos pendientes, todos estos cambios constitucionales reforzaron la identidad 
multicultural de la nación y sentaron las bases para la construcción de un Estado pluricultural de derecho, y 
que sumados al contenido normativo del artículo 1°, consagraron los principios de igualdad, no 
discriminación, unidad en diversidad e interculturalidad equitativa. 

El actual artículo 2° inicia con la definición fundamental de que nuestra nación es única e indivisible e 
inmediatamente consolida el rasgo más notable de nuestra identidad nacional: “La Nación tiene una 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…” 

De esta forma, la Constitución señala que somos un país pluricultural, reconoce la diversidad de pueblos y 
de culturas, de identidades, varias formas de conocimientos adquiridos, de manifestaciones intelectuales, 
diferentes formas y concepciones de vida y de organización política, económica y social.  

La pluriculturalidad reconocida constitucionalmente pone punto final a la presunción de considerar que 
alguna cultura sea superior a otra, y promulga su igualdad en términos de validez, pero su diferencia en 
cuanto a su especificidad. Esto significa que las culturas que hoy tenemos en México son diferentes, pero 
todas son culturas nacionales, igualmente respetables; por eso en México no hay una lengua oficial, sino 
todas las lenguas originarias son lenguas nacionales, con el mismo valor que el español, como se estableció 
posteriormente en la Ley General de Derechos Lingüísticos. 

En efecto, el pluriculturalismo reconocido en la Constitución refleja la realidad social real y nos convoca a 
construir la interculturalidad igualitaria en las relaciones sociales entre los diversos pueblos y con el Estado 
nacional.  

Esta reforma y el conjunto de legislaciones derivadas posteriormente, recuperaron y elevaron a rango 
constitucional y legal el hecho originario de que la nación es pluricultural y que no hay una raza hegemónica 
superior, ni un modelo único de ser mexicanos. 

Casi a un cuarto de siglo desde este reconocimiento, lo que procede ahora, en consecuencia, es  reconocer 
la pluriculturalidad en nuestras visiones, nuestras actitudes, nuestras mentalidades, evitando racismos 
discriminatorios; en nuestras leyes, las instituciones, las políticas públicas y estructuras del Estado, de manera 
transversal. En este sentido, también es necesario y congruente incorporar en nuestro calendario de 
efemérides y celebraciones nacionales el reconocimiento de nuestra pluriculturalidad. Ese es el sentido de la 
interculturalidad que hoy debemos fomentar e impulsar los mexicanos. 

                                                           
88http://www.diputados.gob.mx/comisiones/asunindi/Iniciativa%20de%20%20Presidente%20VFox.pdf  (consultado 10-10-2016)  

http://www.diputados.gob.mx/comisiones/asunindi/Iniciativa%20de%20%20Presidente%20VFox.pdf
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Actualmente nos encontramos en México con un modelo pluricultural de identidades dinámicas, evolutivas 
y cambiantes, identidades abiertas, que cada día se reafirman en el ejercicio cotidiano del derecho 
fundamental de una libre elección de adscripción de identidad.  

Hoy entendemos que las culturas no son totalidades acabadas, homogéneas y, por tanto, fijas e 
intransformables, sino conjuntos de comportamientos y creencias susceptibles de conservación o evolución 
permanente. Por ello, en un entorno pluricultural, como en nuestro país, cada cultura supone un diálogo y 
una serie de interacciones equitativas e igualitarias. Las culturas no se encuentran aisladas unas de otras, 
debido a que diariamente se relacionan y se influencian. 

Por estas interacciones, las culturas no son estáticas, están en constante cambio; así ha sido reconocido en 
la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales89, al establecer:  

“Considerando que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y que esta 
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones 
culturales de los pueblos y sociedades que forman la humanidad”.  

El primer desafío del reconocimiento de la pluriculturalidad es construir la interculturalidad entre las 
múltiples diversidades nacionales. Por eso, en el artículo 4°, numeral 8, de la Convención sobre la Protección 
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, se define a la Interculturalidad como “la presencia 
e interacción equitativa de las diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo”.En ese mismo sentido, la 
interculturalidad puede ser definida como un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de 
opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos y 
lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos.90 

Observando críticamente nuestra historia, concluimos que la relación entre la cultura hispana y las culturas 
originarias en el territorio americano no fue un encuentro cultural pacífico que permitiera ese intercambio 
abierto y respetuoso. El resultado de este proceso no coincide con la definición de interculturalidad, porque 
finalmente se impusieron unos valores culturales, concebidos como oficiales, sobre otros valores, saberes, 
cosmovisiones diferentes. A lo largo de distintas generaciones, desde la escuela y las propias familias, las 
perspectivas hegemónicas se institucionalizaron, se difundieron, enseñaron y aprendieron hasta hacerse 
parte de nosotros. Hoy, habiéndonos reconocidos como nación pluricultural, podemos y debemos revisar y 
resignificar esa perspectiva. 

Durante casi 90 años, la fecha del 12 de octubre se distinguió en México por alentar esa visión parcial y 
reductora de nuestra rica identidad pluricultural nacional, fortaleciendo ideas de descubrimiento, conquistay 
civilización contra la barbarie, mestizaje, crisol de razas y homogeneidad de identidades. 

El reconocimiento constitucional de nuestra pluriculturalidad nacional debe ayudarnos a construir otros 
relatos, otras maneras de narrarnos, otras formas de estar, de ser y de relacionarnos entre nosotros mismos 
en condiciones igualitarias entre los múltiples mundos diferentes que tenemos al interior de nuestro México.  

En consecuencia, sobre la base del espíritu republicano y federalista que subyace en nuestra norma 
constitucional, que reconoce y reafirma el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de nuestra nación, 
la propuesta de resignificar el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural nos permitirá en nuestro 
calendario cotidiano:  

—Motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica 

                                                           
89 Adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 33ª reunión celebrada del 3 al 21 de octubre de 2005 en París. 
90 Ministerios de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa. Libro blanco sobre el diálogo intercultural, Vivir juntos con dignidad. 2008, 
Estrasburgo, p. 21. [Online].  
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_SpanishVersion.pdf 
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y multilingüe que caracteriza a nuestra nación. 

—Revalorar a la sociedad pluricultural como el espacio donde las relaciones interpersonales e interétnicas se 
desarrollan con base en el principio de la tolerancia y del principio del derecho a la diferencia. 

—Aprovechar las ventajas de la diversidad cultural, étnica y lingüística, en un mundo cada vez más 
globalizado. 

—Mantener vivo y permanente el reconocimiento de aquellos que individual y colectivamente, como 
mayorías o como minorías, aportaron las diversas raíces e identidades que contribuyeron a crear nuestra 
diversidad nacional.  

—Afianzar una democracia pluralista e igualitaria que nos permita convivir entre personas de diferentes 
orígenes, pueblos, nacionalidades, religiones, costumbres, visiones, valores, géneros, edades, y nos hace más 
tolerantes y comprensivos para vivir la unidad nacional en diversidad. 

—Entender que cada una de las muchas culturas aporta distintas soluciones a los diversos problemas 
comunes de la nación, desde diferentes cosmovisiones, esa actitud hará a los mexicanos más tolerantes y 
fortalecerá el diálogo entre quienes se ven diferentes. 

—Reforzará la apuesta iniciada en 1992 por acabar con la idea de nacionalismos excluyentes, basados en la 
homogeneidad cultural y nacional, transitando hacia la eliminación toda forma de exclusión étnica, cultural 
o a causa de cualquier otra diferencia. 

—Aportar a la construcción de una visión de Estado y una cultura política pública intercultural, reforzando 
criterios transversales de pertinencia cultural y orientación intercultural. 

—Comprender que la pluriculturalidad de México debe ser considerada como un medio para concretar los 
valores supremos de la igualdad, la no discriminación, la justicia, la democracia, el federalismo, entre otros 
temas, y constituye la base de la nueva relación entre los pueblos indígenas, los Estados nacionales y las 
múltiples sociedades diversas en general. 

—Celebrar que, a partir del reconocimiento constitucional, el carácter multicultural de México es la principal 
esencia y característica de nuestro régimen republicano, representativo, laico y popular establecido por el 
constituyente federal. 

Derivado de todo lo anterior, entendemos que resignificar el 12 de octubre como Día de la Nación 
Pluricultural otorgará coherencia y armonización entre nuestro calendario de efemérides y el principio de 
pluriculturalidad de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

Por todo lo anterior, el que suscribe somete a la consideración de este Pleno el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como Día de la Nación 
Pluricultural. 
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TRANSITORIOS 

 

Primero. La Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Gobernación serán los responsables de 
organizar, convocar y coordinar la participación ciudadana e institucional para la conmemoración relacionada 
con esta efeméride nacional. 

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

Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República, a los 11 días del mes de Octubre de 2016. 

 

Atentamente 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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14. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza e Hilaria Domínguez Arvizu y de los Senadores 
Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Carlos Romero Hicks, Ismael Hernández Deras y Jorge Toledo Luis, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 de la Ley de la Policía Federal y 15 de la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Los suscritos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, FIDEL 
DEMÉDICIS HIDALGO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS Y JORGE TOLEDO LUIS 
Senadores de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 
172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, Y 15 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,en virtud de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 
 
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución”) prevé que la 
actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
En este orden de ideas, conforme lo prevén los artículos 6 y 40 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, las instituciones de seguridad pública de todo el país, (las cuales incluyen a los cuerpos de 
policía de carácter federal, local o municipal), deben regir su actuación por los principios previstos en el 
mencionado artículo 21 Constitucional, conducirse siempre con dedicación y disciplina91, con estricto apego 
al orden jurídico y respetar en todo momento los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. 
 
Asimismo, tal y como lo dispone el mencionado artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública,las instituciones de seguridad pública de todo el país deben abstenerse de todo acto 
arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos 
constitucionales y con carácter pacífico realice la población. 
 
Los elementos de las instituciones de seguridad pública de todo el país están directamente 
obligados,conforme al artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a que siempre 
que hagan uso de la fuerza, ésta siempre deberá de serde manera racional, congruente, oportuna,y con 
respeto a los derechos humanos. De igual manera, dentro del cuerpo de la Ley de la Policía se establecen los 
principios acorde al artículo 21 constitucional. 
 
Por lo anterior, es de observar que el marco normativo mexicano establece la obligación de los elementos 
de las corporaciones policiales deberán de respetar los derechos humanos en cada una de sus actuaciones. 
De igual manera establece como obligación velar en todo momento por cumplir y hacer cumplir con lo que 
establecen los diversas normas que rigen en nuestro país. 
 
Ahora bien, el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que comete el delito de 
ataques a las vías generales de comunicación, aquella persona que “dañe, perjudique o destruya las vías 
generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total 

                                                           
91La cual, conforme lo dispone el artículo 99 de dicha ley, comprende el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, 
así como a los derechos humanos. 
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o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los 
medios de transporte”.La pena por la comisión de dicha conducta es de tres meses a siete años de prisión y 
multa de 100 a 500 días de salario mínimo. 
 
Así, la expresión de “ataque” utilizada por la mencionada ley, es empleada en la acepción gramatical de 
“dañar, interrumpir o destruir” las vías de comunicación, interpretación que históricamente ha adoptado el 
Poder Judicial de la Federación desde 1947, con la resolución del Amparo penal directo 5684/46 por la 
entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Al resolver la contradicción de tesis 9/2006-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al establecer que el bloqueo de carreteras debe sancionarse conforme al mencionado artículo 533 de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, y no conforme a la fracción III del artículo 167 del Código Penal Federal, 
además de continuar con la interpretación ya mencionada, hizo énfasis en que dicha norma (el artículo 533 
de la Ley de Vías Generales de Comunicación), sanciona a quienes por cualquier medio interrumpan los 
servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, agregando una 
circunstancia de modo, al referir que dicha interrupción puede ser total o parcial; en cuanto al resultado, 
amplía los casos de afectación derivados de la conducta delictiva, pues no sólo sanciona la interrupción de 
los medios de transporte, sino también la de los servicios que operan en las vías generales de comunicación; 
además, el tipo penal previsto en el mencionado artículo 533, permite regular la óptima aplicación de 
sanciones a quienes transgreden dicha norma desde el punto de vista de los bienes jurídicos tutelados, es 
decir, el adecuado funcionamiento de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte y de 
los servicios auxiliares. (tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2006) 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha hecho énfasis en que las libertades de expresión y de 
reunión que conllevan el derecho a la protesta social pacífica, constituye un derecho fundamental en todo 
Estado democrático y su práctica facilita el ejercicio y vigencia de otros derechos y ampara las 
manifestaciones de crítica política, pero deben ejercerse dentro de los límites legales, y los reclamos que se 
formulan con relación a cualquier derecho, no pueden inhibir o hacer nugatorios los derechos de terceros, 
en particular los que corresponden a niñas, niños y adolescentes, como el derecho a la educación, en el cual 
se debe privilegiar siempre el interés superior que les asiste, y tampoco deben generar actos ilícitos, como la 
violencia o el impedimento deliberado al libre tránsito. 
 
La Comisión Nacional de Seguridad, en el “Procedimiento Sistemático de Operación” denominado “Control 
de Multitudes”, prevé que la Policía Federal, en las acciones de restablecimiento del orden público, en los 
cuales se deban liberar carreteras federales o de cuota, cuando sean obstruidas u ocupadas 
deliberadamente, debe en todo momento hacer del conocimiento de los elementos que participen en dichos 
operativos, que deben respetar los derechos humanos de las personas que estén obstruyendo u ocupando 
las vías, no utilizar armas de fuego, portar equipo anti motín completo, evitar el uso de la fuerza, y en caso 
de ser necesario el uso de la fuerza, limitarse siempre a la equivalencia permitida internacionalmente, de 
acuerdo a la “pirámide del uso de la fuerza”, valorando las circunstancias que se vayan presentando en la 
manifestación. 
En el ámbito internacional, existen criterios interpretativos como los Principios Básicos sobre el Empleo de la 
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el 
Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 07 de septiembre de 1990 (los “Principios Básicos 
Internacionales”), y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, materia de 
la Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada y proclamada en la 106ª 
sesión plenaria de la Asamblea General, el 17 de diciembre de 1979 (el “Código de Conducta de la ONU”). 
Dichos instrumentos pueden y deben ser tomados en cuenta como directrices compatibles con nuestro 
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régimen constitucional. 
 
En los Principios Básicos Internacionales, se reconoce la importancia de la labor de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley al realizar un servicio social de suma valía, y que la amenaza a la vida y a 
la seguridad de los funcionarios debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de la sociedad. 
También se considera que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel 
fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se 
garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
 
Dentro de las disposiciones generales se menciona en los Principios Básicos Internacionales, es que los 
gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, deben adoptar y aplicar normas y reglas sobre 
el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas. Asimismo, señalan que se los Estados deben prever 
distintos métodos y uso de distintos tipos de armas y municiones, de modo que los funcionarios puedan 
hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deben figurar armas 
incapacitantes no letales para emplearlas cuando sea apropiado, con miras a restringir cada vez más el 
empleo de medios que puedan ocasionar lesiones graves o muertes. Con el mismo objetivo, también debe 
preverse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, como 
escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas, a fin de disminuir la 
necesidad del uso de armas de cualquier tipo. 
 
El punto 4 de los Principios Básicos Internacionales, se señala que los medios no violentos se deben utilizar, 
en la medida de lo posible, antes de recurrir al uso de la fuerza y de las armas de fuego, por lo que se deberán 
utilizar la fuerza y las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de 
ninguna manera el logro del resultado previsto. Así, en el siguiente punto de los Principios Básicos, se 
menciona que cuando el empleo de armas sea inevitable, los funcionarios deberán: 

a) Ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se 
persiga; 
b) Reducir al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; 
c) Proceder de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas 
heridas o afectadas; y 
d) Procurar notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de 
las personas heridas o afectadas. 

 
Como parte de las disposiciones especiales previstas en dichos Principios Básicos Internacionales, se indica 
que los funcionarios no deben emplear armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de 
otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la 
comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de 
detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su 
fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En 
cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable 
para proteger una vida. 
 
Por otro lado, el artículo 3º del Código de Conducta de la ONU, señala que los funcionarios de hacer cumplir 
la ley podrán hacer uso de la fuerza, sólo cuando sea necesario y en la medida que lo requiera el desempeño 
de sus tareas. 
 
En el inciso a) de dicho artículo del Código de Conducta de la ONU, se hace mención de que el uso de la fuerza 
por parte de dichos funcionarios debe ser excepcional; ello implica que pueden usar la fuerza en la medida 
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razonable de acuerdo a las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de 
un delincuente o de presuntos delincuentes, o para ayudar a efectuarla, y no podrá usarse en la medida que 
exceda estos límites. 
 
El inciso b) del artículo señalado del Código de Conducta de la ONU, refiere que el uso de la fuerza debe 
atender al principio de proporcionalidad, es decir, el grado de la fuerza debe ser proporcionado al objeto 
legítimo que se busca lograr. 
 
Por lo que respecta al uso de armas de fuego, el inciso c) del ya mencionado artículo, menciona que deberá 
hacerse lo posible por excluirlas, especialmente contra niños, y evitar su uso, salvo cuando un presunto 
delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro la vida de otras personas, y no pueda reducirse o 
detenerse al presunto delincuente. 
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas sentencias, ha señalado que los 
Estados deben “…ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a 
las exigencias del respeto y protección de tales derechos adoptando, al efecto, entre otras medidas, las 
orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo 
de los hechos para evitar que se produzcan excesos y… garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos 
para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de 
sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas 
situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad 
personal”. Asimismo, ha señalado que el uso de la fuerza debe estar regido por el principio de 
excepcionalidad y debe ser limitada proporcionalmente por las autoridades. Por lo que respecta al uso de 
fuerza letal y armas de fuego, éstas deben ser de mayor grado excepcional y deben estar prohibidos como 
regla general. 
 
Es un hecho que en los desalojos realizados por cuerpos policiacos para liberar vías generales de 
comunicación por bloqueos, en varias ocasiones se han vulnerado derechos humanos, por parte tanto de 
manifestantes como de autoridades. La confrontación entre personas que mantienen un bloqueo y los 
policías que acuden a liberar la vía, en algunas ocasiones es inminente; diversos factores pueden ser los 
causantes, desde una mala planeación, inobservancia en los protocolos de actuación por parte de las 
autoridades policiales, hasta una radical postura por parte de algunos grupos de manifestantes. De lo anterior 
basta nombraralgunos ejemplos para confirmar lo dicho: 

 En mayo de 2006, tras una serie de hechos relacionados con la construcción de un nuevo aeropuerto 
para la zona metropolitana de la Ciudad de México, se suscitaron una serie de bloqueos en el tramo 
carretero federal Lechería-Texcoco, en el Estadode México, en donde elementos de la Policía Estatal 
se enfrentaron con los manifestantes, y solicitaron apoyo de la Policía Federal, lo cual tornóaún más 
violenta la situación. El resultado fue de dos personas fallecidas y más de 200 detenidos; 

 En julio de 2011, maestros, estudiantes, padres e integrantes de diversas organizaciones mantenían 
desde junio del presente año un bloqueo en la carretera de San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, el cual fue 
disuelto por policías estatales y municipales. En el operativo, los policías recibieron disparos de arma 
de fuego por parte de los manifestantes; 

 En diciembre de 2012, jóvenes manifestantes de la Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon la 
autopista México-Acapulco, a la altura del kilómetro 276, parte conocida como “el Libramiento”, en 
el Estado de Guerrero. El desbloqueo fue realizado por policías estatales y federales, equipados con 
equipo antimotín. Al intentar dispersar el bloqueo, manifestantes y policías se enfrentaron 
violentamente, dando como resultado dos personas fallecidas y varios lesionados; 

 En diciembre de 2012 se realizó el desalojo de un bloqueo en el kilómetro 234 de la carreteratrans-
ístmica en el poblado de El Mezquite del Municipio de Ixtaltepec, Oaxaca, que mantenían habitantes 
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de varias comunidades indígenas. En el intento de desalojo, los manifestantes y los elementos de la 
Policía Estatal se enfrentaron a golpes, y la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la 
multitud; 

 En octubre de 2013, se reportó un desalojo por bloqueo en la carretera federal Chetumal-Escárcega, 
Quintana Roo, efectuada por padres de familia y maestros, según reportes periodísticos. 
Intervinieron tanto policías Estatales como municipales, donde se suscitaron hechos de violencia 
como golpes y uso de gases lacrimógenos. Por lo anterior se reportaron varias personas heridas 
incluyendo mujeres y niños; 

 En febrero de 2015 un grupo de manifestantes mantenían un bloqueo en la carretera México-
Acapulco en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. Elementos de la Policía Federal con equipo 
antimotínacudieron al lugar para liberar dicho bloqueo; lamentablemente,en el operativo se dieron 
acciones violetas por parte de manifestantes y policías; 

 En abril de este año, trasportistas y pobladores bloquearon el crucero llamado “Chichihualco”, en 
Chilpancingo, Guerrero. El Presidente de la Unión de Pueblos de la Sierra de Guerrero fue detenido 
en el operativo para liberar la vía, y manifestó que 42 manifestantes estaban desaparecidos y habían 
resultado otros 20 con diversas lesiones. En dicho desalojo participaron elementos de la Policía 
Federal; 

 En junio del presente año, integrantes y simpatizantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación realizaron varios bloqueos en el Estado de Oaxaca;en particular en 
el tramo carretero de Magdalena Tequisistlán y Santa María Jalapa del Márquez, los manifestantes 
se negaron a retirarse, por lo que enfrentaron violentamente con elementos de Policía Federal, 
quienes respondieron con gases lacrimógenos; y 

 En julio del presente año, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se suscitaron una serie de 
marchas, en las cuales, en el centro de la ciudad se instalaron cercos policiacos para impedir el paso, 
y la policía estatal utilizó gases lacrimógenos afectando a una serie de personas. 

 
Por otro lado, conforme lo dispone el inciso a) de la fracción II del artículo 6º de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (la “CNDH”) tiene la 
facultad de conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos 
humanos por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal. 
 
Precisamente por hechos como los aquí mencionados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los 
órganos correlativos de diversas entidades federativas, se han pronunciado en reiteradas ocasiones acerca 
del uso excesivo de la fuerza por parte de policías, así como sobre la inobservancia de los protocolos de 
actuación. Algunas de las recomendaciones relacionadas con ello, son las siguientes: 

 CNDH-1VG/2012. En la cual, entre otras muchas cosas,se solicitó que se dé capacitación a los cuerpos 
de seguridad publica en materia de Derechos Humanos y uso de la fuerza utilizado en las 
manifestaciones, así como para que puedan diferenciar la naturaleza de una marcha, si es pacifica o 
violenta, a fin de determinar el tipo de operativo, privilegiando siempre el dialogo; y 

 CDHDF-10/2015, CDHDF-11/2015, CDHDF-16/2015 y CDHDF-17/2015. En las cuales se recomendó 
entre otras cosas, que la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México diseñe 
un plan de actuación para eventos masivos con programas de operación policial, así como diseñar, 
implementar y evaluar un programa de actuación policial. 

 
Derivado de lo anterior se puede ver que en todos los casos, tanto manifestantes como elementos de 
diversos cuerpos policiacos se han visto afectados por la violencia que se ha generado en protestas que se 
han tornado violentas. En el mejor de los casos escuchamos o leemos sobre heridos, pero en muchas 
ocasiones la violencia da como resultado el fallecimiento de alguna persona o lesiones que incapacitan de 
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por vida a las víctimas para seguir con sus actividades cotidianas. 
 
Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016. 
 
El 19 de junio de 2016, tuvo lugar un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal 
y de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambas del Estado de Oaxaca, con manifestantes y maestros de la 
Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un operativo cuyo objeto 
era permitir la libre circulación de vehículos en la autopista 135-D y la carretera federal 190, ambas en su 
cruce ubicado en las afueras de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. 
 
Derivado de esos hechos, el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 
una Proposición de común acuerdo en la que se condenaron los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca, se exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos a fin de que se finquen las 
responsabilidades correspondientes, y se previó la conformación de una Comisión plural para dar 
seguimiento a tales hechos. 
 
A raíz de lo anterior, el 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por 
unanimidad el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca, el 19 de junio de 2016 (la “Comisión de Nochixtlán”) en el que se estableció que sus actividades 
serían “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”. 
 
En dicho Acuerdo se designó como Presidenta a la suscrita, y se señaló que la vigencia de la Comisión de 
Nochixtlán sería “hasta que se considere atendido el objetivo para el que fue creada, o en su caso, cuando 
concluya el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura,y sus integrantes deberán 
presentar un informe de sus actividades”. 
 
A efecto de dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2106 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, 
los legisladores integrantes de la Comisión de Nochixtlánvisitamos el lugar de los hechos y sostuvieron 
diversas entrevistas con pobladores, con integrantes del Comité de Víctimas y del Comité Social, así como 
con el director del Hospital Básico Comunitario y con maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 
 
A lo largo de la existencia de la Comisión de Seguimiento, los legisladores integrantes sostuvimos diversas 
reuniones de trabajo con servidores públicos tanto del Gobierno Federal, como del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, así como con los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 
 
Así, como se concluyó en el Informe de actividades de la Comisión de Nochixtlán92, es necesario reformar la 
Ley de la Policía Federal y la Ley de la Comisión nacional de los Derechos Humanos, a fin de que la CNDH 
pueda acompañar a la Policía Federal en los operativos que realice con el fin de liberar vías generales de 
comunicación por bloqueos, y así pueda garantizarse de una mejor manera el respeto a los derechos 
humanos de los manifestantes y para que la CNDH tenga mayores elementos para la investigación de hechos 
posiblemente violatorios de derechos humanos. 
 
Por todo lo anterior, la presente iniciativa prevé reformar la Ley de la Policía Federal, a fin de prever la 

                                                           
92El Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento está disponible para su consulta y descarga gratuita en el 
micro sitio que se habilitó en el sitio de Internet del Senado de la República, específicamente en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/nochixtlan/informe_final.php 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/nochixtlan/informe_final.php
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obligación de notificarle a la CNDH la realización de operativos que tengan por objeto liberar vías generales 
de comunicación que se encuentren bloqueadas por manifestantes, a efecto de que la CNDH pueda enviar 
personal que acompañe a los elementos de la Policía Federal en los operativos. 
 
Asimismo, la presente iniciativa prevé reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
fin de dotarla expresamente de la facultad para acompañar a los elementos de la Policía Federal en dichos 
operativos. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos10 de la Ley de la Policía Federal, y 15 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, en los siguientes términos: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se reformael artículo 10 de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue: 

 
“Artículo 10.- Son atribuciones del Comisionado General de la Policía Federal: 
I. y II. … 
III. Vigilar, en el área de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de protección de derechos humanos, así como notificar a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanospreviamente a su realización, respecto de todos los operativos 
que tengan por objeto liberar vías generales de comunicación que se encuentren bloqueadas por 
manifestantes, y otorgar todas las facilidades para que personal de dicha Comisión acompañe a 
los elementos de la Policía Federal a dichos operativos; 
IV. a XX. …” 

 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para 
quedar como sigue: 
 

“Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. a X. … 
XI.Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y 
del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por  el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte; 
XII. Designar al personal de la Comisión Nacional que deberá acompañar a los elementos de la 
Policía Federal en los operativos que tengan por objeto liberar vías generales de comunicación 
que se encuentren bloqueadas por manifestantes; y 
XIII.- Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos.“ 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicaa los diez días del mes de octubre 
del año dos mil dieciséis. 

 
 
 
 

SEN.MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU 
 
 
 
 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO    JUAN CARLOS ROMERO HICKS  
 
 
 
 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS    SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
 
 
 
 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 11 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 181 

 

 
15. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley 
del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así como los 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA 
Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD; DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, en materia de atención a niños, jóvenes o adultos 

con síndrome de Down, de conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Trabajar en el Poder Legislativo de forma conjunta para beneficio de las minorías que requieren de ser 
valoradas, apoyadas, tomadas en cuenta, personas que necesitan de apoyos adicionales, del reconocimiento 
y de formar parte de una sociedad que tiene presente, que no está ajena a encontrarse en una situación 
similar. Cualquier persona puede tener un niño que sufra de esta alteración.  
 
Debemos asegurar el acceso efectivo a servicios de salud a este grupo vulnerable de la población mexicana, 
independientemente de la condición social o laboral de la familia, es nuestro deber brindar la más solidaria 
protección a este grupo de personas que merecen una mejor calidad de vida. 
 
Me refiero a los niños, jóvenes y adultos que presentan una alteración genética llamada Síndrome de Down, 
es decir, son personas que cuentan con 47 cromosomas en lugar de los 46 que usualmente tenemos en 
nuestrascélulas. El Síndrome Down o trisomía 21 es el trastorno cromosómico mejor conocido en el ser 
humano, fue descrito por John Langdon Down en 186693. Es la primera alteración cromosómica descrita en 
el ser humano, causada por la presencia de un cromosoma 21 adicional. 
El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el mismo momento de la concepción, al 
unirse el óvulo con el espermatozoide. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas en nuestras células, 23 
provienen de la madre y 23 del padre, pero la presencia de un cromosoma adicional causa el síndrome de 
Down. 
 
No se cuentan con datos estadísticos oficiales del número total de la población en México con Síndrome de 
Down, sin embargo, sabemos de la existencia de este sector vulnerable, pues quién no ha escuchado hablar 
sobre el Síndrome de Down o bien quien no ha visto a una persona con este padecimiento o quien no conoce 
a una persona así. 
 
Se cuenta con información en un boletín del Hospital Infantil de México, que señala: El síndrome de Down 
(SD) o trisomía 21 es la causa genética más frecuente de retraso mental, Clínicamente presenta una serie de 
características bien definidas. Las cuales se asocian a la edad materna avanzada con la presencia del SD. 
 
El método que trabajaron consistió en conjuntar las bases de datos de los certificados de nacimientos vivos 

                                                           
93Datos tomando del Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Disponible en http://www.elsevier.es/bmhim. 
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y de muerte fetal. Se seleccionaron los códigos con base en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
décima revisión (CIE-10) del capítulo XVII: Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas. 
 
Con los resultados obtenidos se construyó una base de datos con 8,250,375 nacimientos ocurridos durante 
el periodo 2008-2011, el 99.2% correspondió a nacidos vivos y el 0.8% a defunciones fetales. Se 
diagnosticaron 3.076 casos con SD. 
 
La conclusión que se obtuvo consiste en la importancia de iniciar una epidemiológica del recién nacido con 
SD a nivel nacional y por entidad federativa, utilizando sistemas de información censales disponibles en el 
país a partir del 2008. Se observó el riesgo de tener un hijo con SD a partir de los 35 años de edad materna. 
 
Por otra parte, se señala que clínicamente una persona que padece del Síndrome de Down, presenta una 
serie de características, como braquicefalia, orejas displásicas, puente nasal deprimido, paladar estrecho, 
cuello corto, piel de nuca redundante, hiperflexibilidad, manos anchas, braquidactilia y pliegue palmar 
transverso, la principal característica es el retraso mental. 
 
También pueden presentar cardiopatías congénitas hasta en el 50% de los casos, infecciones respiratorias 
frecuentes y obstrucción del tracto gastrointestinal. Existe un incremento en el riesgo de presentar leucemia 
aguda megacarioblástica, enfermedad de Hirschprung y Alzheimer. 
 
La Secretaría de Salud, a través del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en su Lineamiento 
Técnico para la Atención Integral de la persona con Síndrome de Down, refiere que en México se estima un 
caso de SD por cada 650 recién nacidos. 
 
En los problemas médicos asociados para las personas con Síndrome de Down encontramos la pérdida de 
audición, las cardiopatías congénitas y los problemas oftálmicos, trastornos neurológicos y de conducta, 
alteraciones hematológicas, deficiencias inmunológicas los cuales necesitan ser identificados y tratados en 
forma temprana. 
 
Es alarmante reconocer que no hay tratamiento para corregir o revertir el Síndrome de Down o la trisomía 
21 y entender por todo lo que tienen que  
pasar este grupo de personas desde su infancia hasta la adultez y no sólo es lo que ellos viven, sino también 
lo complejo que resulta para sus familias, al tener que estar pendiente por las diversas complicaciones 
médicas que se les pueden presentar durante el desarrollo de su vida. 
 
También se menciona que un buen pronóstico del individuo con Síndrome de Down depende de la valoración 
clínica periódica y cuidadosa que se realice atendiendo a la valoración del periodo neonatal que incluya 
ecocardiograma para detección de cardiopatías, examen ocular, evaluación auditiva, higiene dental, 
radiografía de cuello cada 3 años para valorar inestabilidad del eje atlantoideo, la diabetes, leucemia o crisis 
convulsivas, se debe incluir una vigilancia de peso y talla, para prevenir problemas de sobrepeso y obesidad. 
 
Con motivo de lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo principal, apoyar este sector vulnerable 
y a sus familias para que cuenten con el acceso oportuno y gratuito a los servicios médicos que proporcionan 
las instituciones del sistema nacional de salud, independientemente de su condición de derechohabiente o 
afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, pudiendo solicitar la atención de manera directa o por 
referencia de otra unidad médica, contar con el apoyo de los estudios, análisis y expediente médico que les 
permita estar al pendiente de la evolución de su salud y no limitarse por falta de acceso a los mismos. 
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Esto ayudaría a este sector de niños, jóvenes o adultos con Síndrome de Down, a que no se sientan 
abandonos, maltratados y faltos de contar con salud por la falta de los chequeos o revisiones regulares que 
deben de tener por carecer de los recursos necesarios. 
 
Se propone establecer de manera explícita en la Ley General de Salud; en la del Seguro Social, y de la Ley de 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de atención a niños, 
jóvenes o adultos con Síndrome de Down, el acceso directo y gratuito a los servicios médicos que 
proporcionan independientemente de su condición de derechohabiente o afiliación a cualquier esquema de 
aseguramiento, pudiendo solicitar la atención de manera directa o por referencia de otra unidad médica, 
contar con el apoyo de los estudios, análisis y expediente médico que les permita estar al pendiente de la 
evolución de su salud. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONADISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD; DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL, Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO, EN MATERIA DE ATENCIÓN A NIÑOS, JÓVENES O ADULTOS CON SÍNDROME DE DOWN. 
 
Artículo Primero.Se adiciona un artículo 64 Bis 2, para quedar como sigue: 

 
Artículo 64 Bis 2. Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente Ley, prestarán 

atención inmediata y gratuita a niños, jóvenes o adultos con Síndrome de Down solicitada de manera directa 
o a través de la referencia de otra unidad médica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación 
a cualquier esquema de aseguramiento. 
 
 
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción VI al artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 89. El Instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes 
formas: 

 
I. a V. … 
VI.  Para el Instituto, será obligatoria la atención de manera inmediata y gratuita a niños, jóvenes o 

adultos con Síndrome de Down solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra 
unidad médica, en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, independientemente 
de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 

 
… 

 
Artículo Tercero.Se adicionaun artículo 31 Bis 1 a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

 
Artículo 31 Bis 1. Para el Instituto, será inmediatay gratuita la atención de niños, jóvenes o adultos con 

Síndrome de Down solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, 
independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 
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TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.Corresponderá a las autoridades encargadas de los presentes ordenamientos emitir y efectuar las 
adecuaciones normativas y reglamentarias correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente Decreto. 
Para ello contaran con un plazo no mayor de ciento veinte días.  
 
Dado en el Senado de la República, a los seis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, fracción X y párrafo cuarto; 19; y se 
adiciona una fracción XVIII al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 

Abril, 2016. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a),86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, 
fracciones I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República,someten a la 
consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 
turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 14 de octubre de 2015, el Diputado Federal Jorge Enrique Dávila Flores, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa que reforma los artículos 18, y 
19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la 
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referida Iniciativa a la Comisión de Competitividad para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. El 10 de diciembre de 2015, ensesión de trabajo de la Comisión de Competitividadse aprobó el dictamen 
con 13 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 20  miembros que la integran. 
 
4.El 09 de febrero de 2015durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 422 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 11 de febrero de 2016la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
III.- Contenido de la Minuta 

 
La Minuta tiene por objeto homologar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa con las modificaciones hechas al Reglamento Interno de la Secretaría de Economía 
publicadas el 14 de enero de 2013, respecto a la extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa.Con la creación del Instituto Nacional del Emprendedorse propone establecerlo como integrante y 
secretario técnico del Consejo Estatal. (Antes lo conformaba la Subsecretaría para laPequeña y Mediana 
Empresa de la Secretaría de Economía). 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
“….Artículo Único.- Se reforman los artículos 18, fracción X y párrafo cuarto; 19; y se adiciona una fracción 
XVIII al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a XV. ...  
 
XVI. Consejo Estatal: El Consejo que en cada Entidad Federativa o en el Distrito Federal se establezca para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;  
 
XVII. Reglamento: El Reglamento de esta Ley, y 
 
XVIII. INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor.  
 
Artículo 18. El Consejo estará conformado por 31 integrantes: 
 
I. a IX.... 
 
X. El Presidente del INADEM;  
 
XI. a XXII. ...  
...  
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...  
 
En las ausencias del presidente del Consejo, el Presidente del INADEM asumirá dichas funciones. 
 
Artículo 19. El Consejo contará con un secretario técnico a cargo del Presidente del INADEM, quien dará 
seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al Congreso de la 
Unión sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos 
Estatales en lo conducente. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Dentro del término de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo 
Federal y las Secretarías del ramo competentes, deberán realizar las adecuaciones normativas al Reglamento 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Tercero. En tanto no sea modificado el Reglamento a que se refiere el transitorio segundo, respecto a las 
facultades y obligaciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, continuarán aplicándose 
las normas vigentes al Instituto Nacional del Emprendedor…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (En 
adelante, LDCMIPYME)tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a 
la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de 
crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional. 
 
Que dentro de esta Ley, se regulan a los Consejos Nacionales y Estatales para la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 
 
Segunda.- Que para el caso que nos ocupa, el Consejo Nacional es la instancia que promueve, analiza y da 
seguimiento a los esquemas, Programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las 
MIPYMES. 
 
De acuerdo con el artículo 18 de la LDCMIPYME,el Consejo estará conformado por 31 integrantes:   
 
I. El Secretario de Economía, quien lo presidirá;   
 
II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;   
 
III. El Secretario de Educación Pública;   
 
IV. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;  
 
V. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;   
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VI. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales;   
 
VII. El Secretario de Energía;   
 
VIII. El Secretario de Comunicaciones y Transportes;   
 
IX. El Secretario de Turismo;   
 
X. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía;   
 
XI. El Director General de Nacional Financiera, S.N.C.;   
 
XII. El Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.;  
 
XIII. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;   

 
XIV. Seis representantes de los Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente en la Ciudad de México 
y en las Entidades Federativas;  
 
XV. El Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos;   
 
XVI. El Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo;   
 
XVII. El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana;  
 
XVIII. El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación;   
 
XIX. El Presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León;   
 
XX. El Presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;   
 
XXI. Tres miembros de los Sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, quienes serán 
designados por la Secretaría, y   
 
XXII. Dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de Trabajadores.  
 
El Consejo contará con un secretario técnico, a cargo de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, 
quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al 
Congreso de la Unión sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con 
los Consejos Estatales en lo conducente.   
 
Dentro de las funciones de este Consejo, se encuentran: 
 
I. Estudiar y proponer medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES a través del 
análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores;   
II. Desarrollar mecanismos para que las MIPYMES reciban Consultoría y Capacitación en las áreas de 
comercialización y mercadeo, tecnología y procesos de producción, diseño de producto y financiamiento, así 
como en materia de normalización y certificación;   
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III. Fomentar la constitución de incubadoras de empresas, y la iniciativa y creatividad de los emprendedores;   
 
IV. Procurar la formación de especialistas en Consultoría y Capacitación;   
 
V. Promover la certificación de especialistas que otorguen servicios de Consultoría y Capacitación a las 
MIPYMES;   
 
VI. Facilitar la integración entre las MIPYMES;   
 
VII. Impulsar la vinculación de las MIPYMES con la gran empresa;   
 
VIII. Estimular la integración y eficiencia de las cadenas productivas, con la participación de los Sectores, con 
una visión de corto, mediano y largo plazo;  
 
 IX. Formular mecanismos y estrategias de promoción a la exportación directa e indirecta de las MIPYMES;   
 
X. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las MIPYMES, y   
 
XI. Instituir los premios nacionales que reconozcan la competitividad de las MIPYMES en los términos que él 
mismo determine.   
 
Tercera.-Que de acuerdo con información del portal de internet de la Secretaría de Economía, este Consejo 
Nacional celebró recientemente una reunión, el pasado 09 de diciembre de 2015en la cual se dio a conocer 
el informe sobre los avances de la propuesta de modificaciones a la Ley Nacional para el Desarrollo de la 
Competitividad de la MIPYME. 
 
En esta reunión, se presentaron los resultados del Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales 
(INDEP), se dio a conocer un avance de los resultados del Fondo Nacional Emprendedor (En adelante, FNE) 
2015 y se compartieron los logros de la Semana Nacional del Emprendedor 2015 y del StartupNations 
Summit. 
 
Por lo que respecta a los avances de resultados del FNE, el Presidente del INADEM informó que se aprobaron 
20 mil 746 proyectos por un monto total de 7 mil 269 millones de pesos. Durante el 2015, se han apoyado 
más de 300 mil MIPYMES y a más de 400 mil emprendedores. 
 
Cuarta.- Que de acuerdo con el portal de internet de la Secretaría de Economía, la estructura orgánica de la 
Secretaría,se compone por tres subsecretarías: de Competitividad y Normatividad, de Industria y del 
Comercio, y de Comercio Exterior. Hasta la reforma del 14 de enero de 2013, fungía como Subsecretaría la 
de la Pequeña y Mediana Empresa y se crea el Instituto Nacional del Emprendedor. 
 
El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a 
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y 
proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico 
y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 
empresarial. 
 
Quinta.- Que ante la eliminación de laSubsecretaría la de la Pequeña y Mediana Empresa, es necesario hacer 
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modificaciones a la LDCMIPYME, toda vez que, en esta Ley se contemplan funciones para esta Subsecretaría 
que desde el punto de vista jurídico serían inaplicables. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra las modificaciones LDCMIPYME. 
 
 
 
 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto vigente Texto Minuta  
Cámara de Diputados 

Texto dictamen Senado de la 
República 

 
Artículo 3.- Para los efectos de 
esta Ley, se entiende por: 
 
I. a XV. ... 
 
XVI.Consejo Estatal: El Consejo 
que en cada Entidad 
Federativa o en el Distrito 
Federal se establezca para la 
Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa;  
 
XVII.Reglamento: El 
Reglamento de esta Ley. 
 

 
Artículo 3.Para los efectos de 
esta Ley, se entiende por: 
 
I. a XV. ... 
 
XVI.Consejo Estatal: El Consejo 
que en cada Entidad 
Federativa o en el Distrito 
Federal se establezca para la 
Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa;  
 
XVII.Reglamento: El 
Reglamento de esta Ley,y 
 
XVIII. INADEM: Instituto 
Nacional del Emprendedor. 
 

 
Artículo 3.Para los efectos de 
esta Ley, se entiende por: 
 
I. a XV. ... 
 
XVI.Consejo Estatal: El Consejo 
que en cada Entidad 
Federativa o en el Distrito 
Federal se establezca para la 
Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa;  
 
XVII.Reglamento: El 
Reglamento de esta Ley,y 
 
XVIII. INADEM: Instituto 
Nacional del Emprendedor. 
 

 
Capítulo Cuarto 

Del Consejo Nacional para la 
Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 
 
Artículo 18.El Consejo estará 
conformado por 31 
integrantes: 
 
I.aIX.... 
 
X. El Subsecretario para la 
Pequeña y Mediana Empresa 
de la Secretaría de Economía; 
 
XI. a XXII. ... 
... 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 18.El Consejo estará 
conformado por 31 
integrantes: 
 
I.aIX.... 
 
X. El Presidente del INADEM; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 18.El Consejo estará 
conformado por 31 
integrantes: 
 
I.aIX.... 
 
X. El Presidente del INADEM; 
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... 
 
En las ausencias del presidente 
del Consejo, el Subsecretario 
para la Pequeña y Mediana 
Empresa asumirá dichas 
funciones. 

XI. a XXII. ... 
... 
... 
 
En las ausencias del presidente 
del Consejo, el Presidente del 
INADEM asumirá dichas 
funciones. 
 
 

XI. a XXII. ... 
... 
... 
 
En las ausencias del presidente 
del Consejo, el Presidente del 
INADEM asumirá dichas 
funciones. 
 

 
Artículo 19.- El Consejo 
contará con un secretario 
técnico, a cargo de la 
Subsecretaría para la Pequeña 
y Mediana Empresa, quien 
dará seguimiento a los 
acuerdos que emanen de 
dicha instancia; informará 
semestralmente al Congreso 
de la Unión sobre la evolución 
de los Programas y los 
resultados alcanzados; y se 
coordinará con los Consejos 
Estatales en lo conducente.   

 
Artículo 19.El Consejo contará 
con un secretario técnico a 
cargo del Presidente del 
INADEM, quien dará 
seguimiento a los acuerdos 
que emanen de dicha 
instancia; informará 
semestralmente al Congreso 
de la Unión sobre la evolución 
de los Programas y los 
resultados alcanzados; y se 
coordinará con los Consejos 
Estatales en lo conducente. 
 

 
Artículo 19.El Consejo contará 
con un secretario técnico a 
cargo del Presidente del 
INADEM, quien dará 
seguimiento a los acuerdos 
que emanen de dicha 
instancia; informará 
semestralmente al Congreso 
de la Unión sobre la evolución 
de los Programas y los 
resultados alcanzados; y se 
coordinará con los Consejos 
Estatales en lo conducente. 
 

 
V. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras consideran aprobar en sus 
términos la Minuta materia del presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 18, fracción X y párrafo cuarto; 19; y se adiciona una fracción XVIII 
al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a XV. ...  
 
XVI. Consejo Estatal: El Consejo que en cada Entidad Federativa o en el Distrito Federal se establezca para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;  
 
XVII. Reglamento: El Reglamento de esta Ley, y 
 
XVIII. INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor.  
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Artículo 18. El Consejo estará conformado por 31 integrantes: 
 
I. a IX.... 
 
X. El Presidente del INADEM;  
 
XI. a XXII. ...  
...  
...  
 
En las ausencias del presidente del Consejo, el Presidente del INADEM asumirá dichas funciones. 
 
Artículo 19. El Consejo contará con un secretario técnico a cargo del Presidente del INADEM, quien dará 
seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al Congreso de la 
Unión sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos 
Estatales en lo conducente. 

 
 
 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Dentro del término de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo 
Federal y las Secretarías del ramo competentes, deberán realizar las adecuaciones normativas al Reglamento 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Tercero. En tanto no sea modificado el Reglamento a que se refiere el transitorio segundo, respecto a las 
facultades y obligaciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, continuarán aplicándose 
las normas vigentes al Instituto Nacional del Emprendedor…” 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a lostrece días del mes de abrildel año Dos Mil Dieciséis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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