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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 11 de octubre de 2016. 
 
TOMA DE PROTESTA DEL SEN. ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA 
 
ANÁLISIS DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO. POLÍTICA EXTERIOR: COMPARECENCIA DE LA MAESTRA 
CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, con la que remite el Informe de su participación como 
observador en la 5ª Reunión del Comité Europeo sobre Democracia y Gobernanza del Consejo de Europa, 
celebrada en Estrasburgo, Francia, los días 19 y 20 de mayo de 2016. 
 
Una, de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la que remite su Informe de Actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite su Cuarto Informe de Trabajo Legislativo y 
Gestión Social. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación  
 
Oficio con el que remite el Informe de las Visitas de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a Canadá y de su participación en la VIII Cumbre de Líderes de América 
del Norte, realizadas del 27 al 29 de junio de 2016, en Ottawa y en Washington, el 22 de julio de 2016. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 
• Por el que se reforman los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación.  
 
• Por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo.  
 
• Por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 3º de la Ley de Planeación, devuelto para los efectos de la fracción 
e) del artículo 72 constitucional. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras y los Senadores Cristina Díaz Salazar, Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera 
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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.   
 
2. 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. 
 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36 y 38 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. De las Senadoras y los Senadores María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la 
Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Joel Ayala Almeida, 
Víctor Hermosillo y Celada, Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Rosa Adriana Díaz Lizama, Jesús 
Casillas Romero, Hilaria Domínguez Arvizu, Lorena Marín Moreno y Silvia Guadalupe Garza Galván, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. 
 
5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción I del apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XXVII Bis del artículo 
132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta 
Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley General para Evitar el Desperdicio Alimentario. 
 
11. 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 
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Hidrocarburos y de la Ley Federal del Trabajo. 
 
12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto para declarar el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer 
Cervicouterino. 
 
13. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 
14. 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. 
 
15. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
 
16. 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. 
 
17. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto 
del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que 
participen en la competencia “CAMBRIAN PATROLS”, que se llevará a cabo del 14 al 23 de octubre de 2016, 
en Wales, Reino Unido. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. 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. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de 
Migración. 
 
3. 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. 
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4. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; 
y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de acuerdo en relación con la ratificación del ciudadano 
Javier Juárez Mojica, como Comisionado del Instituto Federal de  
 
5. 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) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar y reformar diversas disposiciones al Código de Comercio, en 
materia procesal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. Dos, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
7.1. 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. 
7.2. Por el que se declara sin materia la proposición que solicitaba información sobre la entrega de 
pantallas por el apagón analógico. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. 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. 
11.2. 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. 
 
12. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
12.1. 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.  
12.2. 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. 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. 
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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 congratula por la suscripción del Tratado de 
Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay. 
 
3. 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. 
 
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. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
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 
Día Mundial de la Salud Mental. 
 
10. 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.  
 
11. 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. 
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12. 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. 
 
13. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría 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. 
 
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. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a la situación que afrontan trabajadores de la extinta empresa Tres Estrellas 
de Oro. 
 
19. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar instruir al Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública a la realización de un instrumento de consulta respecto al impacto de las tareas escolares en 
la salud, en el ambiente familiar, el presupuesto familiar y en la posibilidad de que se regule 
pedagógicamente. 
 
20. 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. 
 
21. 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 
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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.  
 
22. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas entidades federativas a realizar acciones en 
materia de alerta por violencia de género. 
 
23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a 
rendir un informe acerca de los objetivos y avances de los cambios a realizarse en la evaluación del 
desempeño docente anunciados el 13 de julio de 2016. 
 
24. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, 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. 
 
25. De la Senadora y los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la 
Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a BANCOMEXT a informar sobre el programa de 
entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 
 
26. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 
a la Comisión Nacional de Vivienda a incorporar en sus reglas de operación las propuestas y observaciones 
hechas por las organizaciones sociales que promueven la producción social de vivienda en México. 
 
27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un documento en que se especifiquen los contenidos y 
componentes que comprende la estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal, así como de los 
avances que se tienen en el sector para la viabilidad de su aplicación. 
 
28. 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. 
 
29. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Fernando Yunes Márquez, Jorge Luis 
Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a solicitar las medidas cautelares 
que considere pertinentes en contra del ciudadano Javier Duarte de Ochoa para evitar que se sustraiga de la 
acción de la justicia y enfrente el procedimiento que hay en su contra por los delitos que se le imputan. 
 
30. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba. 
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31. 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. 
 
32. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a remitir información sobre las obras hidráulicas presuntamente 
realizadas en la zona Ciénega Grande, ubicada en los límites de las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa y 
Xochimilco en la Ciudad de México. 
 
33. 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. 
 
34. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Salud y de Pesca 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 autoricen y etiqueten recursos para la adquisición y establecimiento de cámaras 
hiperbáricas en los puertos del estado de Yucatán. 
 
35. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur a realizar las 
acciones de vigilancia y cuidado del orden público, para la protección de la integridad, el patrimonio y 
derechos de sus habitantes, así como proponer a la brevedad las estrategias operativas efectivas para la 
prevención del delito. 
 
36. Del Sen. 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, en 
el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se 
destinen mayores recursos para promover, impulsar y desarrollar el turismo en Yucatán. 
 
37. De las Senadoras Carmen Dorantes Martínez y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como a los gobiernos de los estados 
a implementar campañas de concientización sobre el derecho a la seguridad social y a la salud de los y las 
trabajadoras domésticas y se promueva su afiliación al IMSS y al Seguro Popular. 
 
38. De las Senadoras y los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero 
Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Torres Graciano, Daniel Ávila Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa, 
Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Flores Ávalos, Martha García Gómez, Silvia Garza Galván, Raúl 
Gracia Guzmán, Francisco López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Preciado 
Rodríguez, Jesús Santana García y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar y remitir a la Cámara de 
Senadores la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, para su ratificación. 
 
39. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con punto de acuerdo por el que solicita adherirse a la declaración “Llamado para la Democracia Paritaria en 
México”. 
 
40. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal del estado de 
Guerrero a otorgar un pago de indemnización en beneficio de los defraudados de cajas de ahorro del estado 
de Guerrero. 
 
41. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores Roberto Armando 
Albores Gleason y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en coordinación 
con el Consejo Nacional de Salud Mental, la Comisión Nacional contra las Adicciones, las autoridades locales 
y las organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer las acciones de prevención, investigación científica y 
capacitación profesional del personal médico y de recursos humanos, con el objetivo de detectar y atender 
de manera más eficiente a las personas en riesgo de suicidio. 
 
42. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Desarrollo 
Social a implementar una campaña de concientización para la disminución de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. 
 
43. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la reclasificación de la tarifa 
eléctrica que se aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, Bahía Asunción, 
Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, delegaciones y subdelegaciones 
de la zona norte del municipio de Mulegé. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al gobierno de Uruapan del Progreso del estado de Michoacán de Ocampo un 
informe integral relativo a los cambios de uso de suelo autorizados durante la presente administración 
pública en todo el territorio municipal. 
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a informar sobre el avance en la 
solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a 
la Cuenta Pública 2014, por presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal que ascienden a poco más 331 millones de pesos, durante 
la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. 
 
46. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover la difusión permanente de información del 
protocolo de atención a las personas con riesgo suicida, en los diferentes niveles de atención, 
prioritariamente en prevención y educación de los trastornos mentales. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 15 

 

 
De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter, Ernesto Ruffo Appel, Miguel Barbosa 
Huerta, Marcela Torres Peimbert, Dolores Padierna Luna, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y 
Celada, Zoé Robledo Aburto, Sonia Mendoza Díaz, Benjamín Robles Montoya, Francisco Salvador López Brito 
y Fernando Yunes Márquez, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el  
 
De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter, Ernesto Ruffo Appel, Miguel Barbosa 
Huerta, Marcela Torres Peimbert, Dolores Padierna Luna, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y 
Celada, Zoé Robledo Aburto, Sonia Mendoza Díaz, Benjamín Robles Montoya, Francisco Salvador López Brito 
y Fernando Yunes Márquez, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la 
Ley General de Partidos Políticos, presentado el 27 de octubre de 2015. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa y Angélica de la Peña Gómez, 
sobre el Día Mundial de la Alimentación. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Lavado de Manos. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Visión. 
 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y dos minutos minutos del día 
martes once de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y 
dos 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 seis de octubre de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, 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.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, su Cuarto Informe Legislativo 
y de Gestión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la participación del ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Ceremonia 
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.- 
Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se declara el 3 
de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara el 17 de julio de cada año, como “Día Nacional del 
Defensor Ambiental”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto 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”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Quedó de enterado. Se comunicó a los Senadores integrantes de la 
Comisión y a la Junta de Coordinación Política.  
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la sesión solemne en conmemoración del sexagésimo tercer aniversario del 
derecho de voto a la mujer en México, a celebrarse el martes 18 de octubre de 2016.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) La Senadora Hilda Ceballos Llerenas, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de 
los Institutos Nacionales de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción VI al artículo 313 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de la Senadora 
Hilaria Domínguez Arvizu y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ismael Hernández Deras y Jorge Toledo Luis, presentó 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.  
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(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, con 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.- Quedó de primera lectura.  
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 150, un segundo párrafo al artículo 151 y un 
artículo transitorio a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 27 de abril de 2016. Para 
presentar los dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. En la discusión intervinieron los 
Senadores: Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI, a favor; Luisa María Calderón 
Hinojosa del PAN, a favor, para referirse a los tres dictámenes; y Martha Angélica Tagle 
Martínez, a favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 79 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 

Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que reforma 
el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 27 de abril de 2016. En la 
discusión intervinieron los Senadores: Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI, a favor; 
y Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado 
en lo general y en lo particular por 80 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 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 5, 6 y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- 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 74 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 
72 constitucional.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con 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.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al 
dictamen el 28 de abril de 2016. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la 
Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda. En la 
discusión intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; y Sofío 
Ramírez Hernández del PRI, a favor. El asunto se consideró suficientemente discutido 
en lo general. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
74 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 
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Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- El 
Presidente 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 palabra el Senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. En la 
discusión intervino el Senador Francisco Salvador López Brito del PAN. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 78 votos a favor. Se devolvió 
a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, 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.- En la discusión intervinieron las Senadoras: Lorena Marín 
Moreno del PRI, a favor; y Blanca Alcalá Ruiz del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Jorge Aréchiga Ávila se 
integraría al Diario de los Debates. El asunto se consideró suficientemente discutido en 
lo general. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 76 
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 
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.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 71 
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 
Gobernación y de 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.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. Sin discusión, el proyecto de decreto 
fue aprobado en lo general y en lo particular por 73 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 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.- En la discusión intervino la Senadora Yolanda de la 
Torre Valdez del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular 
por 74 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 
72 constitucional.  
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica el calendario para llevar a cabo las comparecencia de 
funcionarios ante el Pleno del Senado, con motivo del análisis del IV Informe de 
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Política) Gobierno.- 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 cita a comparecer ante el Pleno a la Titular de la Comisión Federal 
de Competencia Económica.- 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 establece el número y distribución de las preguntas 
parlamentarias que se formularán al Presidente de la República, con motivo del análisis 
del IV Informe de Gobierno.- 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 modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó que la Mesa Directiva autorizó en su reunión del día de hoy la 
incorporación de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para emitir opinión 
sobre el proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 y reforma el artículo 50 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 6 de octubre pasado. 
 

 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 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos 
Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

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

 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 
solidariza con los pueblos de Haití, Cuba y República Dominicana afectados por el paso 
del huracán Matthew.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina 
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y el Caribe. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Energía.  
 

 Del Senador 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.- 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 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 

 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.- Se turnó 
a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo sobre la inseguridad pública en el municipio de Huixquilucan, Estado 
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de México; y en la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Juventud y Deporte. 

 
 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 
 
 
 

 De la Senadora 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 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 23 

 

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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 Del Senador 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 se 
amplíe el anexo “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados.  
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca 
Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en materia de diagnóstico, tratamiento y presupuesto para la atención de la 
fibrosis quística en México.- Se turnó a la Comisión de Salud los resolutivos primero a 
tercero y a la Cámara de Diputados el cuarto. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia del Senado los resolutivos primero a tercero; y a la Cámara de Diputados 
el cuarto. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

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

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Mental.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Niña.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
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Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Niña.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud 
Mental.- 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 de la Salud Mental.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Mental.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Correo.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud 
Mental.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Guardabosque.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de las Cactáceas.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y nueve 
minutos y citó a la siguiente el jueves trece de octubre a las diez horas, en la que se 
recibirá la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el 
marco del análisis del IV Informe de Gobierno. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, con la que remite el Informe de su participación como 
observador en la 5ª Reunión del Comité Europeo sobre Democracia y Gobernanza del Consejo de Europa, 
celebrada en Estrasburgo, Francia, los días 19 y 20 de mayo de 2016. 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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Una, de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la que remite su Informe de Actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite su Cuarto Informe de Trabajo Legislativo y 
Gestión Social. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación  

Oficio con el que remite el Informe de las Visitas de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a Canadá y de su participación en la VIII Cumbre de Líderes de América 
del Norte, realizadas del 27 al 29 de junio de 2016, en Ottawa y en Washington, el 22 de julio de 2016. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 

• Por el que se reforman los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación.  
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• Por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo.  
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• Por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 3º de la Ley de Planeación, devuelto para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 constitucional. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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.   
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
2. 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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36 y 38 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento 
del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36 y 38 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA 
HACER OBLIGATORIO EL DERECHO A VOTAR Y EXTENDER SU EJERCICIO A 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y SUJETAS A UN PROCEDIMIENTO PENAL), al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México es uno de los países con mayores niveles de abstencionismo en América Latina. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho al voto a la ciudadanía mayor de 18 años, mas no 
así el deber de votar. Precisamente es una prerrogativa  cuya decisión de abstenerse no está sujeta a sanción 
alguna. En las democracias electorales contemporáneas, mayoritariamente occidentales, la vida democrática 
de la mayoría se reduce a depositar un voto cada determinado tiempo para continuar o cambiar con un 
régimen político-económico sin importar los niveles y las formas de participación ciudadana, es decir, una 
democracia formal donde todo está bien en tanto se mantenga el estado de cosas en las campañas, régimen 
de partido, la spotización y el dineros en los procesos electorales.  

Es generalmente reconocido que para que una democracia pueda funcionar adecuadamente, cada vez que 
se van a renovar los poderes nacionales o locales es imprescindible la participación electoral de la ciudadanía. 
Es a través del sufragio que las y los ciudadanos pueden influir sobre el proceso político en general y brindar 
legitimidad a sus autoridades.  

Sin embargo, los altos índices de abstención en los procesos electorales nos plantea la interrogante de cómo 
generar los mecanismos para que la ciudadanía emita su voto su voto y, por tanto, asuma la decisión de no 
abstenerse por ese motivo. Pero también acudan a las oficinas del Registro Nacional de Electores a registrarse 
en el listado nominal y obtengan la respectiva credencial para votar. 

Aunque podemos considerar como lamentable y grave –aunque entendible- el hecho de que la ciudadanía 
no vote, ya que la lucha por el derecho al sufragio no ha sido fácil, por lo que resulta paradójico que éste no 
se ejerza por desinterés, apatía, pérdida de credibilidad o por la razón que sea.  

Por tanto, resulta necesario establecer reformas eficaces y especificas a nuestro sistema electoral que 
permita un equilibrio entre el gobierno y la democracia y en consecuencia del Estado de derecho. En ese 
sentido uno de los instrumentos que ponemos a la consideración de este pleno es la deestablecer una sanción 
a aquel ciudadano que no cumpla con la obligación de votar prevista en la fracción III del artículo 36 de la 
Constitución. Ello permitirá no sólo credibilidad a los representantes populares que resulten electos, sino 
también para que estos porcentajes de votación abonen a su legitimidad.  

Por otra parte, las reglas previstas en el artículo 38 constitucional para suspender los derechos políticos para 
las personas sujetas a un proceso penal sin sentencia y la restricción del derecho a votar a las personas 
privadas de su libertad refleja una antiquísima concepción que atenta en contra del principio de 
proporcionalidad de las penas, que exige en la suspensión de los derechos políticos por causa penal, sea 
temporal o definitiva, debe ser razonable, útil y adecuada respecto de la conducta a reprochar, la naturaleza 
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del bien jurídico a tutelar y la gravedad del daño o peligro afrontado. Es decir, la restricción de la libertad 
personal por cualquier delito no implica per se, la privación de la libertad política.1 

La pérdida o suspensión de los derechos de los ciudadanos, incluyendo el del sufragio, tiene una larga 
trayectoria en la historia de la civilización. Ya en la antigua Grecia, quienes incurrían en la violación de las 
normas sociales y legales eran sujetos de la muerte civil. Esa sanción era equivalente al destierro, ya que la 
persona sometida a la misma perdía sus derechos como ciudadano; no podía participar en la vida de la polis 
y perdía el derecho a su protección. En la Edad Media, los criminales también sufrían la muerte civil, que 
implicaba la privación de todos los derechos, la confiscación de bienes y la pérdida de la protección del 
Estado, por lo que cualquiera podía matar a quien se le hubiera aplicado dicha pena y no era sancionado. La 
muerte civil fue incluida también en el código de Napoleón, en Francia, y se aplicaba a los condenados a 
trabajos forzados o a prisión de por vida. 

Por tanto ¿es la prisión preventiva razón suficiente para privar del derecho al sufragio a una persona?. Desde 
nuestro punto de vista, no resulta racional ni proporcional limitar en cualquier caso y por cualquier delito 
que a una persona se le limite el derecho a votar por el hecho de estar sujeto a prisión preventiva. No todo 
delito debe llevar al castigo de la muerte civil2. 

Muchos son los países en el mundo que permiten el voto de los prisioneros, como República Checa, 
Dinamarca, Francia, Israel, Japón, Kenia, Holanda, Noruega, Perú, Polonia, Rumania, Suecia y Zimbabue. En 
Alemania, Francia y Polonia, la suspensión del derecho al voto puede ser impuesta expresamente por un juez 
como una pena adicional en los casos de crímenes. 

Desde la progresividad de los derechos humanos consideramos que no toda conducta que merezca prisión 
preventiva  justifica una pena para suspender los derechos políticos. Hay que analizar previamente si la 
conducta  a juzgar  vulnera gravemente un bien jurídico relevante  a tutelar, de tal suerte que la restricción 
de ciudadanía  resulte necesaria , idónea y útil para sancionar una conducta lesiva a la democracia.  

Por lo expuesto en el presente texto, resulta necesario derogar la fracción II del artículo 38 constitucional 
que suspende los derechos políticos que establecen la suspensión de derechos como consecuencia de la pena 
desde el auto de formal prisión, con la finalidad de hacer congruente con las reformas constitucionales del 
18 de junio de 2008 y del 10 de junio de 2011, ya que estos preceptos permiten que actualmente un número 
importante de ciudadanos que están sujetos a un proceso penal por cualquier causa, se les suspendan de sus 
derechos ciudadanos, prejuzgando su culpabilidad, situaciones que son contradictorias con  

los principios que determinan los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, cuyos principios son: la seguridad 
jurídica, la legalidad y la presunción de inocencia que debe tener cualquier procedimiento penal en nuestro 
país. Y más aún tales fracciones son contradictorias con los Tratados Internacionales suscritos y ratificados 
por el Estado mexicano, y que de acuerdo con la supremacía constitucional prevista en el artículo 133 de la 
Constitución, también son Ley Suprema de la Unión. 

 
Lo anterior es así, toda vez que hasta el momento los órganos jurisdiccionales del fuero común en la Ciudad 
de México, así como los federales y en las entidades federativas, tienen como práctica común suspender los 
derechos políticos de los ciudadanos que enfrentan un proceso penal, desde el momento en que se les dicta 
el auto de término constitucional ya sea  formal prisión o un auto de sujeción a proceso, por el delito que sea 
y por la cuantía que sea, esto lo realizan enviando un oficio al Instituto Nacional Electoral en el que solicitan 

                                                           
1Ríos Vega Luis Efrén, Rehabilitación del Sufragio. El debate de la Condena condicional. Serie de comentarios 

a las sentencias del Tribunal Electoral. Vertiente Salas Regionales número 23, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.Primera Edición, México 2014, p 36.  
2Idem. 
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se suspendan esos derechos políticos, es decir no pueden votar, ni ser votados, sin que exista previamente 
una sentencia definitiva ejecutoriada. 
 
Como es evidente, esta situación resulta contradictoria para quienes se les dicta un auto de formal prisión, 
porque cómo podrían ejercer su derecho a votar encontrándose sujetos a un proceso penal e incluso poder 
ser votados. 
 
Sin embargo, consideramos que esta situación se tiene que ajustar a la normatividad internacional y 
constitucional adecuando el marco normativo subjetivo y adjetivo para evitar este tipo de violaciones al 
debido proceso y a los derechos fundamentales, ya que suspender de los derechos políticos desde el auto de 
término constitucional sin existir una sentencia que los declare culpables es a todas luces contrario al derecho 
internacional de los derechos humanos. . 
 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36 y 38 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 36 y el primer párrafo del artículo 38; se adiciona un último 
párrafo al artículo 38; se deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 
 

I a II … 
 

III.  Votar en las eleccionesy en las consultas populares. El voto es universal, libre, secreto, directo y 
obligatorio. La Ley establecerá los mecanismos para garantizar el libre ejercicio de este derecho y las 
sanciones de su incumplimiento.  
 
IV y V … 
 
Artículo 38. Salvo el derecho a votar, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
I  
 
II. Se deroga  
 
 
 
III. a VI … 
 
… 
 
La Ley establecerá los mecanismos que garanticen el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto, directo 
y obligatorio a las personas privadas de libertad. 
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TRANSITORIO. 

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

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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4. De las Senadoras y los Senadores María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la 
Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Joel Ayala 
Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Jesús Casillas Romero, Hilaria Domínguez Arvizu, Lorena Marín Moreno y Silvia Guadalupe Garza 
Galván, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RIOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, 
LILIA MERODIO REZA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO, JOEL AYALA ALMEIDA, 
VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, ROSA 
ADRIANA DÍAZ LIZAMA, JESÚS CASILLAS ROMERO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MARÍA LORENA 
MARÍN MORENO Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁNSenadoras y Senadores de la República integrantes 
de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 73 DE LA LEY DE VIVIENDA, con sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las políticas en materia de vivienda, tienen el fin de brindar a los mexicanos, el acceso a una vivienda digna 
y decorosa en cumplimiento del artículo 4° constitucional;asimismo, en concordancia con el Pacto 
Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales, pretenden revertir el rezago habitacional, a 
través de medidas y esquemas financieros que permitan a los mexicanos acceder a una vivienda adecuada.  

A fin de dar pleno cumplimiento a los derechos en materia de asentamientos humanos, el Ejecutivo Federal 
publicó el 2 de enero de 2013, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que dio origen a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la cual asumiría funciones en materia de 
desarrollo urbano y agrario, asentamientos humanos, vivienda, y urbanismo. 

En concordancia con la reforma, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, estableció responsabilidades específicas de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, buscando consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, 
desarrollo regional, urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaria. 

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanoes la encargada de la planificación, coordinación, 
administración y ejecución de las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y urbano; a través 
de esto y de manera unificada se busca asegurar el acceso una vivienda adecuada, digna y decorosa, que 
integre ciudades compactas, incluyentes y sustentables. 

La creación de la SEDATU promueve una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del 
territorio, que brinde impulso a la vivienda tanto en el ámbito urbano como regional3; aunado a marcos 
normativos de planeación sostenibles, así como estructuras y procedimientos presupuestarios adecuados, 
que aseguren la sostenibilidad y desarrollo nacional, procurando que la vivienda que se construye en el país, 
se encuentre en el marco de un Desarrollo Territorial ordenado, con visión de largo plazo, acorde con la 
nueva Política de Vivienda implementada por el gobierno federal. 

                                                           
3 Gobierno de la Republica (2013), Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia 2.5.3 
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Este tipo de funciones de ordenamiento territorial y vivienda eran llevadas a cabo por la Secretaría de 
Desarrollo Social, por lo que aún existen referencias en leyes de la materia a esta Secretaría, en tanto es 
menester reformar dichos ordenamientos, a fin de uniformar las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano permitiendo el correcto desenvolvimiento de sus facultades y su óptima 
interacción con la Secretaría de Desarrollo Social, para poder dar cumplimiento a las políticas federales. 

En este tenor de ideas se considera necesario reformar el artículo 61 sobre subsidios en materia de vivienda, 
para que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en coordinación con la SEDATU y la Secretaría de 
Desarrollo Social, realice las estimaciones requeridas para cumplir con la política de subsidios. 

De igual modo, se pretende modificar el artículo 73 de la Ley de Vivienda, para que sea la SEDATU quien 
atendiendo a la rectoría en la materia, establezca los lineamientos en materia de equipamiento, 
infraestructura y vinculación con el entornoque deberán observarse en el diseño y ejecución de las acciones 
de suelo y vivienda financiadas con recursos federales.  

En este sentido, es imperante reformar el artículo 73 de la Ley de Vivienda, ya que las responsabilidades 
derivadas del mismo, hoy corresponden a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y no a la 
Secretaria de Desarrollo Social, ya que el desarrollo de estos lineamientos, es trascendental en la 
construcción de entornos articulados que sustentan las acciones de vivienda en nuestro país.  

Por los argumentos expuestos, los senadores y senadoras que suscriben someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 73 DE LA LEY DE 
VIVIENDA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

Articulo 61.-… 

La Comisión, en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la 
Secretaria de Desarrollo Social,deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada 
que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de 
subsidios. 

… 
… 
 

Artículo 73.-Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como 
las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la 
obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, 
infraestructura y vinculación con el entorno establezca laSecretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la 
población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido 
en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.  
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TRANSITORIO 

ÚNICO. 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 Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
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5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I del apartado B) del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
con fundamento en los artículos 71, fracción II de  la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 8, numeral 1,164, fracción I y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
I DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y PARA OTORGAR 

BENEFICIOS DE HORARIO Y MÉTODOS LABORALES A MUJERES MADRES DE FAMILIA CON HIJOS MENORES 
DE EDAD EN SU CALIDAD DE TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La convulsionada vida que actualmente se desarrolla  en nuestro país, implica la necesidad de una nueva 
cultura  laboral, particularmente, para las madres de familia trabajadoras de base y de confianza, buscando 
el equilibrio laboral, la integridad familiar, la estabilidad y la paz social. 
 
Los datos del INEGI indican que  de los 52.1 millones que constituyen la fuerza laboral activa del país, 32.4 
millones son hombres y 19.7 mujeres. 
 
Pese a que el promedio de escolaridad de las mujeres ya supera al de los hombres, en la fuerza laboral, las 
mujeres son minoría en los puestos de perfil profesional y técnico, pero sobre todo en aquellos en los que se 
ejerce supervisión y coordinación de otros trabajadores. 
 
Desde el punto de vista de la posición que se tiene en el trabajo, casi 68% de los ocupados son trabajadores 
subordinados remunerados, es decir, reconocen un jefe superior a quien rinden cuentas en su proceso de 
trabajo, donde los oficinistas que representan 11.8% de los TSR. 
 
Aproximadamente 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan alguna actividad 
económica, de los cuales 67% son hombres y 33% son  mujeres además. 
 
En ese sentido, con la finalidad de implementar la nueva estructuración de la cultura laboral congruente con 
los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se precisan los siguientes datos en torno al desarrollo actual 
de la vida laboral, social, así como los retos por afrontar: 
 
 

I. En Materia Familiar: 
 

 A partir de los años 20 las mujeres dejaron sus hogares y salieron a la vida laboral como un medio de 
superación personal y de apoyo a la economía familiar 

 La vida cotidiana actual requiere de utilizar más tiempo para trasladarse a los lugares de trabajo, 
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escuela y suministro de alimentos y servicios. 

 El tránsito diario de las actividades cotidianas se emplean más de tres horas que sumadas a las 8 
horas laborales dan un total de más de 12 horas fuera del hogar familiar, principalmente en la Ciudad 
de México donde se concentra el mayor número de empleados federales y donde el tráfico en las 
vías de comunicación afecta considerablemente  los tiempos de traslado. 

 Los hijos de las familias mexicanas menores de edad niños y jóvenes permanecen en promedio de 
las 8 am a 8 pm sin el cuidado y la atención familiar. 

 Los niños y jóvenes muchas veces son agredidos física psicológicamente y sexualmente en el seno de 
las viviendas por familiares y conocidos ante la falta de supervisión y protección de los padres de 
familia. 

 Los niños y jóvenes salen a la calle sin supervisión familiar  y son víctimas de robo, secuestro y 
delincuencia. 

 Que el número de embarazos en jóvenes mujeres de  menor edad se ha incrementado 
exponencialmente. 

 
 

II. En Materia de Estabilidad y Paz Social: 
 

 Los índices de jóvenes que caen en manos de la delincuencia  organizada se han  incrementado de 
manera alarmante. 

 El abandono y deserción escolar  va en aumento en detrimento del avance en los  niveles académico 
del país. 

 Que cada día se suman más niños al trabajo laboral para aportar a la economía familiar. 

 Cada día se suman más jóvenes al trabajo informal. 

 La mayor concentración de trabajadores al servicio del Estado se concentra en la Ciudad de México 
y, que los índices de enfermedades respiratorias como asma y sinusitis, así como diversas del tipo 
gastrointestinal se han incrementado producto de la contaminación y el estrés. 

 
 

III. En Materia Laboral de la Administración Pública Federal: 
 

 El común denominador de las Instituciones que integran la Administración Pública Federal carecen 
de instalaciones propias, por lo que se pagan sumas mensuales millonarias para albergar a los 
trabajadores al servicio del Estado.  

 La manutención de las instalaciones se pagan sumas mensuales millonarias por servicios de: agua, 
luz, teléfono, limpieza mantenimiento, equipos, vigilancia, etc. 

 
 
 
 
 

IV. En Tecnologías de la Informacion:  
 

 Actualmente las tecnologías de la información rebasan las fronteras y permiten utilizar programas 
y  aplicaciones como el internet, el correo electrónico y los sistemas de gestión para facilitar cualquier 
tipo de encomienda de información administrativa, contable, fiscal, legal, jurídica etc. 

 El sector privado ya utiliza estos mecanismos laborales con éxito. 
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V. Planteamiento: 

 
Establecer mecanismos innovadores que faciliten principalmente a las madres de familia cumplir con su 
horario laboral con las mismas horas y días actualmente establecidos, pero  mediante mecanismos 
novedosos que les permitan permanecer más tiempo en el hogar  contribuyendo en la integración, cuidado 
y supervisión de los menores de edad. 
 
Otorgar como derecho laboral a las madres de los menores de edad lo siguiente: 
 

Beneficio 1.- Horario matutino y vespertino. 
 
Matutino.-Ingreso  a las 7 Am y salida a las 14:00 horas. 
Vespertino.-Ingreso  a las 13:00  y salida a las 20:00 horas. 
La hora establecida para comida sería utilizada  como beneficio y disfrute para realizarla en su hogar con 
sus hijos y familiares.   
 

Beneficio 2.- Programa 80 /20 
 
Utilizando las herramientas informáticas, las madres de familia realizan las mismas labores 
administrativas encomendadas, desde el hogar, conectándose a través de las aplicaciones ya existentes, 
realizando sus labores cotidianas sin perder el contacto con sus supervisores o inmediatos superiores, 
quienes podrán monitorear en tiempo real sus actividades , reportes y avances, durante cuatro días 
hábiles y en acuerdo con la institución y área administrativa de adscripción se presentará uno para 
actividades que requieran realmente su presencia o de actividades a detalle. 
 
Beneficio  3.- Programa 50/ 50 
 
Utilizando las herramientas informáticas, las madres de familia realizan las labores administrativas 
encomendadas en horarios de cuatro horas matutinas o vespertinas, desde las instalaciones 
gubernamentales. Para después retirarse a su hogar y continuar con las cuatro horas restantes 
conectándose a través de las aplicaciones ya existentes y realizando sus labores cotidianas sin perder el 
contacto con sus supervisores o inmediatos superiores quienes podrán monitorear en tiempo real sus 
actividades , reportes y avances. 

 
VI. Objetivos: 

 
Contribuir en la recomposición del tejido social iniciando desde la célula más importante que es la 
familia, al permitir el: 
 

1. Desarrollo personal y profesional, 
2. mejoramiento del  ingreso económico, 
3. la convivencia familiar, 
4. la supervisión de actividades y tareas de los hijos, 
5. incrementar los niveles educativos y de felicidad al interior de los hogares, 
6. bajar los índices de ausencias laborales y educativas, 
7. reducir el número de enfermedades por estrés, 
8. disminución de costos por rentas y servicios en las instalaciones del Gobierno Federal, 
9. reducir los índices de deserción académica, 
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10. combate a los altos índices delictivos. 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
A FAVOR DE LAS TRABAJADAROAS AL SERVICIO DEL ESTADO. 

 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

REFORMA 

Artículo 123 . 
APARTADO B. 

Artículo 123 … 
APARTADO B … 

 Fracción I: Para las trabajadoras madres de familia con hijos menores de edad 
podrán acordar con el área administrativa de adscripción y el área de recursos 
humanos y de conformidad a las necesidades del servicio de la dependencia 
alguno de los siguientes  beneficios: 
 
 
A) BENEFICIO 1.-HORARIO MATUTINO y VESPERTINO. 

 
Matutino.-Ingreso  a las 7 Am y salida a las 14:00 horas. 
Vespertino.-Ingreso  a las 13:00  y salida a las 20:00 horas. 
La hora establecida para comida sería utilizada  como beneficio y disfrute para 
realizarla en su hogar con sus hijos y familiares.  
 
 
B) BENEFICIO  2.- PROGRAMA 80 /20. 

 
Utilizando las herramientas informáticas, las madres de familia realizarán las 
mismas labores administrativas encomendadas desde el hogar  conectándose 
a través de las aplicaciones ya existentes y realizando sus labores cotidianas sin 
perder el contacto con sus supervisores o inmediatos superiores quienes 
podrán monitorear en tiempo real sus actividades , reportes y avances durante 
cuatro días hábiles y en acuerdo con la institución y área administrativa de 
adscripción se presentarán uno para actividades que requieran realmente su 
presencia o de actividades a detalle. 
 
C) BENEFICIO 3.- PROGRAMA 50/ 50. 

 
Utilizando las herramientas informáticas, las madres de familia realizarán las 
labores administrativas encomendadas  en horarios de cuatro horas matutinas 
o vespertinas desde las instalaciones gubernamentales, para después retirarse 
a su hogar y continuar con las cuatro horas restantes conectándose a través de 
las aplicaciones ya existentes y realizando sus labores cotidianas sin perder el 
contacto con sus supervisores o inmediatos superiores quienes podrán 
monitorear en tiempo real sus actividades , reportes y avances . 
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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.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico correspondiente, 

dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 
Senado de la República, a 11 de octubre de 2016 
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6. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 

 
7. 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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8. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XXVII Bis del artículo 
132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

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 UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
XXVII BIS DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa propone reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de ampliar la licencia por 
paternidad que actualmente se otorga por cinco días, pasando a ser de 30 días en caso de que la madre 
fallezca al momento del nacimiento o quede con alguna discapacidad parcial o absoluta durante el periodo 
de lactancia.   
 
Esto se sustenta en primer lugar bajo la Convención Internacional de los Derechos del Niño que otorga a todo 
niño el derecho a una familia, con la intención de relacionarlo con una historia y ofrecerle la protección contra 
la violación de sus derechos.  
 
Los padres son la figura que actúan en nombre de un infante para hacer respetar sus derechos, la presente 
Iniciativa no solo propone un cambio para fortalecer estos derechos, se trata de un avance en materia de 
equidad, para avanzar en una red de protección a nuestra infancia en periodo de lactancia que es cuando se 
necesita mayor atención por los altos riesgos sociales y de salud. 
 
Si bien la figura de licencia por paternidad se encuentra contenida en el ordenamiento de referencia, esta no 
considera situaciones como la muerte de la madreal momento del nacimiento o algún problema que pudiera 
dejarla en situación de discapacidaddurante el periodo de lactancia.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a diario mueren 800 mujeres por asuntos 
relacionados al parto. Esto ha generado amplia preocupación entre distintos sectores de la sociedad por los 
riesgos que lleva al sistema familiar, además no debemos dejar de lado que la mortalidad materna es 
considerada a nivel internacional un indicador de desarrollo social que refleja el nivel de injusticia e inequidad 
al interior de una sociedad. 
 
La OMS ha señalado también que el 99 por ciento de las muertes maternas ocurre a nivel mundial en países 
en desarrollo y la mayoría es evitable, y calcula que anualmente de 15 a 20 por ciento de los embarazos 
pueden complicarse sin causa aparente, favoreciendo una emergencia obstétrica. 
 
El Observatorio de Mortalidad Materna en nuestro país calcula alrededor de 1100 muertes maternas al año. 
Existen cifras alarmantes que muestran que el 20 por ciento de partos atendidos presentó algún tipo de 
emergencia obstétrica y en áreas rurales la mitad de las muertes se debe a hemorragias. 
 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 13 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 153 

 

Es claro que esto requiere atención inmediata por parte del Estado para evitar que el lactante quede 
desprotegido ante un escenario de esta naturaleza, toda vez que el concepto de emergencia obstétrica no 
ha sido una tarea fácil de difundir, en virtud de que entre la población este tipo de urgencias no 
necesariamente se asocia acorde con los criterios médicos. 
 
En otras palabras, las enfermedades que ocurren con mayor frecuencia se visibilizan como acciones 
prioritarias: obesidad, diabetes, cáncer, VIH, etcétera, sin embargo, la mortalidad materna debe 
dimensionarse dentro del espacio e importancia que le corresponde como una problemática social de 
grandes consecuencias. 
 
Por su parte, desde el 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la licencia de paternidad 
con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo o hija, anticipándose a la Ley Federal del Trabajo 
que acogió este derecho hasta 2012. 
 
En la idea de mantener la vigencia de este derecho y fortalecer sus alcances, acorde al principio de igualdad 
de género y bajo el contexto de ambientes laborales libres de discriminación, en 2012 se emitieron 
lineamientos  para el procedimiento para otorgar dichas licencias, así como criterios adicionales para 
cuidados maternos y paternos. 
 
La justificación esencial de este tipo de licencia es el reconocimiento de la responsabilidad compartida de 
madres y padres en la crianza, cuidado y atención de los recién nacidos, así como de propiciar ambientes 
laborales necesarios para que los vínculos entre familias se fortalezcan. 
 
Es decir, se trata de fomentar relaciones familiares equitativas, donde la distribución de tareas y cuidado de 
los hijos, educación y desarrollo se de en términos de igualdad, fomentando la paternidad participativa y 
responsable, bajo la premisa de que la conciliación de la vida laboral y familiar debe ser para hombres y 
mujeres. 
 
El artículo 123 de nuestra carta magna solo establece el derecho de las mujeres a gozar forzosamente el 
derecho de la maternidad sin prever los casos trágicos como los que se han planteado en la presente 
Iniciativa, por lo que es indispensable que en las leyes que rigen las relaciones laborales recojan el derecho 
de los padres a la ampliación de la licencia de paternidad por los supuestos comentados. 
 
Es momento de replantear esta licencia como parte de un ejercicio de revisión progresista de derechos 
laborales, es una medida con un fuerte potencial puesto que involucra al padre al cuidado del recién nacido 
en ausencia total o parcial de la madre; situación que sin duda modifica los patrones socio-culturales  de 
conducta y elimina muchos prejuicios y prácticas estereotipadas. 
 
Se trata de un derecho positivo que fortalece a la equidad y a las familias, enfocándose en el derecho de 
nuestros lactantes a tener de cerca a su padre en caso de ausencia de la madre o por problemas que 
disminuyan su capacidad de atención. 
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CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

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

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I. a XXVII. (…) 
 
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de 
cinco días laborables con goce de sueldo, a los 
hombres trabajadores, por el nacimiento de 
sus hijos opor adopción de un infante. 
 
Dicha licencia deberá ampliarse en un máximo 
de 30 días bajo los mismos términos laborales, 
cuando al momento del nacimiento o durante 
el periodo de lactancia la madre falleciera o 
quedara bajo algún tipo de discapacidad 
parcial o absoluta. 
 
XXVIII. (…) 

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

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se ADICIONAun párrafo a la fracción XXVII Bis del articulo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar de la siguiente manera: 

 
Ley Federal del Trabajo 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I. a XXVII. (…) 
 
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos opor adopción de un infante. 
 
Dicha licencia deberá ampliarse en un máximo de 30 días bajo los mismos términos laborales, cuando al 
momento del nacimiento o durante el periodo de lactancia la madre falleciera o quedara bajo algún tipo 
de discapacidad parcial o absoluta. 
 
XXVIII. (…) 
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TRANSITORIOS 

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

de octubre de 2016. 
 
 

SUSCRIBE, 
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9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RIOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, 
LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la salud se encuentra basado en la atención oportuna y con calidad consagrado en el párrafo 
cuarto del artículo 4° constitucional. Los ciudadanos mexicanos requerimos contar con áreas que se 
encuentren debidamente reconocidas por la Ley General de Salud, con la finalidad de tener una mayor 
regulación de las áreas de formación académica, brindando un mayor soporte a la atención y salud de las 
familias mexicanas. 

La Organización Mundial de la Salud4(OMS) ha mencionado que para consolidar el derecho a la salud,se 
requiere de la creación de diversas políticas que refuercen al sector salud, en donde los Estados deberán de 
crear condiciones necesarias que permitan a los individuos contar con una vida saludable. 

Hacer actualizaciones necesarias a las Instituciones educativas es una forma de generar avances en el sector 
salud, brindando ofertas educativas a nivel licenciatura. Con ello los encargados de la salud contaran con los 
elementos necesarios y acordes para su desempeño laboral. 

Por ello, en nuestro país, se deben impulsar las licenciaturas de acupuntura humana rehabilitatoria, 
gerontología y quiropráctica, mismas que tienen como finalidad lo siguiente: 

A. Licenciatura de acupuntura humana rehabilitatoria. 

La acupuntura se encuentra definida por la Real Academia Española  como: “Técnica terapéutica consistente 
en clavar agujas en puntos determinados del cuerpo humano”5. Es una de las profesiones que forman parte 
de la matricula educativa en nuestro país, misma que contribuye a la gama de opciones para la sociedad que 
requiere de terapias para una relajación del cuerpo humano.Con la licenciatura se garantiza que los 
conocimientos elementales sean adquiridos para ejercer esta profesión. 

Dentro de los planes educativos se describe a la licenciatura en acupuntura como: “un profesional 
competente en biociencias; con fundamentos teórico-prácticos sólidos en medicina tradicional china y 
terapia física; con actitudes y aptitudes ético-humanistas, honestidad, sensibilidad y responsabilidad social, 
capaz de coadyuvar en la salud y bienestar del ser humano de manera holística, natural y no tóxica, cuya 
finalidad es favorecer la salud del ser humano de forma preventiva y resolutiva”6. 

De acuerdo con el INEGI,en la clasificación mexicana de programas de estudio por campos de formación 

                                                           
4 Organización Mundial de la Salud, Derecho a la Salud, Centro de Prensa 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
5 Real Academia Española http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=acupuntura 
6 Universidad Estatal del Valle de Toluca 
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/ed
omex_archivo/unevt_pdf_macu.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=acupuntura
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/edomex_archivo/unevt_pdf_macu.pdf
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/edomex_archivo/unevt_pdf_macu.pdf
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academia 20117, la acupuntura está contemplada dentro de los estudios de los cuales abordan los 
tratamientos de enfermedades a través de medios naturales; asimismo, como un tratamiento preventivo 
basado en medios tradicionales. 

La licenciatura en acupuntura es una carrera profesional que debe estar regulada por la Ley General de 
Salud. Es claro que son medios preventivos y de sanación tradicional; sin embargo, actualmente algunas 
universidades han ofertado esta profesión con la finalidad de generar profesionistas con los conocimientos 
científicos y prácticos que sin duda contribuirán a un mejor control para el ejercicio de esta actividad. 

B. Licenciatura de gerontología  

La protección de las personas de la tercera edad ha resultado una de las necesidades en nuestro país, el cual 
se ve reflejado en el incremento paulatino de adultos mayores.  

De acuerdo con datos del INEGI en 2012 “laspersonas de 60 años y más fueron 10.9 millones lo que 
representaba 9.3% de la población total”8 y en 2014 son 11.7 millones lo cual se refleja un incremento de 4 
%9.     

La importancia de la licenciatura de gerontología radica en que estos profesionistas son los encargados de 
atender al sector de la población que se encuentra en vejez, por lo que representa una de las necesidades 
más trascendentales en el sector salud. Es de mencionar que la Secretaria de Salud10 hizo un reconocimiento 
al establecer en 2007 el inicio del Instituto de Geriatría y para 2012 se le da carácter de Instituto Nacional 
de Geriatría,  con la finalidad de conducir al fortalecimiento del trabajo de manera horizontal con los 
Institutos Nacionales de Salud.  

A pesar de que poca atención se les ha brindado a la carrera de geriatría, el  Estado mexicano debe reconocer 
la necesidad de crear mayores incentivos hacia el área y una de ellas es solicitar que para el ejercicio de esta 
actividadse cuente con la licenciatura estimulando la titulación de los profesionales en geriatría 

Sin duda esta licenciatura cubre con las expectativas del presente y futuro debido a que se debe de prever 
que paulatinamente la pirámide poblacional se invertirá, razón por la cual existirá mayor población de 
personas de la tercera edad, que requerirámayores atenciones.  

Como lo hemos explicado el área que se encarga de los adultos mayores es la gerontología misma que se 
encuentra definida por la real Academia Española como la: “ciencia que trata de la vejez y los fenómenos 
que la caracterizan”11. Por su parte, la licenciatura en gerontología es definida como “un profesionista 
formado integralmente para realizar el análisis o diagnóstico in situ de individuos y poblaciones 
pertenecientes al grupo etáreo de 60 años y más con el fin de conocer, planear e intervenir en la orientación 
y solución de problemas derivados de su situación de envejecimiento de manera personal y comunitaria”12. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la gerontología se encuentra perfilada 

                                                           
7Clasificación mexicana de programas de estudio por campos de formación academia 

2011http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/clasificadores/CMPE_2011.pdf 
8 Estadísticas a propósito del día internacional de la tercera edad, Datos nacionales 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/adultos0.pdf 
9 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD (1 DE OCTUBRE)  
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/adultos0.pdf 
10 Instituto Nacional de Geriatría http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/menu1/historia.html 
11 Real Academia Española  http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=gerontolog%EDa 
12 Universidad Estatal del Valle de Toluca 
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/ed
omex_archivo/unevt_pdf_mgero.pdf 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/clasificadores/CMPE_2011.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/adultos0.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/adultos0.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/menu1/historia.html
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=gerontolog%EDa
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/edomex_archivo/unevt_pdf_mgero.pdf
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/edomex_archivo/unevt_pdf_mgero.pdf
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en formar recursos profesionales orientados hacia tres niveles: “1) Responsabilidades sociales. 2) 
Generación, transmisión y aplicación de conocimientos e 3) Impactos en el desarrollo humano”13. Ante este 
panorama se han forjado incubadoras de profesionales que se desarrollen en estudios gerontológicos, 
creando recursos humanos en gerontología. 

 

C. Licenciatura en quiropráctica   

Los quiroprácticos realizan manipulaciones en la columna vertebral o bien en otras áreas, con la finalidad de 
aliviar dolor.     

Al respecto, la Real Academia Española establece que la quiropráctica es un: “Tratamiento de ciertas 
dolencias óseas o musculares mediante manipulación de la zona afectada”14. El licenciado en quiropráctica 
es reconocido como “un profesional de la salud con sentido ético y humanístico, con capacidades para 
resolver problemas de salud comunitarias; con destrezas y habilidades para prevención, valoración y 
diagnóstico de alteraciones de la salud, especialmente del sistema neuromusculoesquelético, que coadyuve 
en el logro de la calidad de vida de la sociedad”15. 

En 2006 se creó el Instituto Mexicano de Medicina Quiropráctica, como una asociación civil enfocada a la 
atención y enseñanza en atención de diversas técnicas quiroprácticas. Asimismo, define a la quiropráctica 
como: “la rama de la Medicina que se ocupa del tratamiento conservador de los trastornos neuro músculo 
esqueléticos de la columna vertebral”16.     

Es una de las áreas que se encuentra en la rama de la medicina, terapia y optometría, dentro del grupo 34 
del catálogo de codificación de carreras del INEGI. 

Con ello se refleja la necesidad incluir en la Ley General de Salud la licenciatura en quiropráctica para que 
tenga un mayor reconocimiento. 

El sector salud es una de las áreas más delicadas debido a que la intervención es directamente a las partes 
del cuerpo humano, en el caso que nos ocupa, la quiropráctica es una medicina alternativa que tiene 
beneficios en el aspecto físico, mental y emocional; sin embargo, se requiere de una ejecución con 
conocimientos y para ello debe ser ejercida por un profesional. 

Cabe mencionar que tanto las Instituciones públicas como privadas han ofertado a nivel licenciatura la 
Acupuntura humana rehabilitatoria, la geriatría y la quiropráctica, por ello la relevancia de que se les solicite 
para el ejercicio de esta profesión títulos profesionales o certificados de especialización. Con ello se garantiza 
que quienes practican esta actividad cuenten con la enseñanza científica y el soporte técnico. 

 

Por lo anterior, se presenta la propuesta de reforma al artículo 79 de la Ley General del Salud, bajo lo 

                                                           
13 INAPAM 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pd
f 
14 Real Academia Española http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=quiropr%E1ctico 
15 Universidad Estatal del Valle de Toluca 
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/ed
omex_archivo/unevt_pdf_mqui.pdf 
16 Instituto Mexicano de Medicina Quiropráctica http://nuestrosconcepto.blogspot.mx/ 
 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=quiropr%E1ctico
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/edomex_archivo/unevt_pdf_mqui.pdf
http://portal2.edomex.gob.mx/unevt/alumnos/oferta_educativa_de_la_universidad/groups/public/documents/edomex_archivo/unevt_pdf_mqui.pdf
http://nuestrosconcepto.blogspot.mx/
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siguiente:        

CUADRO COMPARATIVO 
LEY GENERAL DE SALUD  

Texto Actual  Propuesta de reforma 

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología y sus ramas, y las demás 
que establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.  
 
 
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y 
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 
requiere que los diplomas correspondientes 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes. 
 

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, acupuntura humana 
rehabilitatoria, gerontología, quiropráctica, 
trabajo social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.  
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, acupuntura humana 
rehabilitatoria, gerontología, quiropráctica, 
laboratorio clínico, radiología, optometría, 
terapia física, terapia ocupacional, terapia del 
lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, 
nutrición, citotecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, 
farmacia, saneamiento, histopatología y 
embalsamiento y sus ramas, se requiere que los 
diplomas correspondientes hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

 
Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben se permite someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79  DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD. 

Artículo único.- Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
 
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, acupuntura humana rehabilitatoria, gerontología, 
quiropráctica, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los 
títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
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autoridades educativas competentes.  

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de 
la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, acupuntura humana 
rehabilitatoria, gerontología, quiropráctica, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
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10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se crea la Ley General para Evitar el Desperdicio Alimentario. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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11. 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto para declarar el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer 
Cervicouterino. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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13. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER,integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 
numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN MATERIA 
DE BEBIDAS SABORIZADAS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 13 de julio de 2016, previendo el debate sobre el fortalecimiento de las políticas públicas de 
combate a la obesidad y la diabetes en México, un colectivo de organizaciones civiles, encabezados por los 
senadores Armando Ríos Piter, Martha Tagle Martínez, Mario Delgado Carrillo y  Zoé Robledo Aburto 
presentamos una propuesta para elevar de un peso a dos pesos el impuesto a los refrescos.  

 

En esa iniciativa, argumentamos a partir de diversos estudios y recomendaciones de instituciones de salud 
pública la pandemia que representa para la infancia el problema del  sobrepeso y la obesidad, como un 
problema de salud pública de carácter multifactorial,donde la industria refresquera tiene una importante 
incidencia y responsabilidad. 

México vive una de las más funestas paradojas de la transición al desarrollo. Por una parte el 20 % de la 
población no tiene lo mínimo necesario para disfrutar de una nutrición suficiente17 y por el otro tiene al 32.1 
% de la población en condición de obesidad. Es un país que vive entre la desnutrición y el sobrepeso. 

El consumo de azúcar es alto y supera el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La cantidad de azúcares consumida por una gran parte de la población mexicana está por encima de 
las recomendaciones emitidas por la OMS y señala la emergencia del consumo infantil de bebidas azucaradas 
debido a que aumenta la probabilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad frente a quienes no consumen 
este tipo de bebidas.18 

 

México ocupa el sexto lugar internacional de entre los países con mayor cantidad de personas habiendo sido 
diagnosticadas con diabetes19. La OMS señala una fuerte asociaciónentre el consumo elevado de bebidas o 
alimentos con gran contenido de azúcares, en cualquiera de sus formas, y el desarrollo del sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes mellitus.20 México ha experimentado un aumento rápido en la proporción de la 
población con sobrepeso y obesidad, a 35% en niños y a 71% en adultos, lo cual se reflejó en la comparación 

                                                           
17En 2014 el 20.6 % de la población vivía por debajo de la línea de bienestar mínimo, equivalente a las personas que no 

pueden pagar la canasta alimentaria. 
18 OMS. (2015). Nota informativa sobre la ingesta de azúcares recomendada en la directriz de la OMS para adultos y 

niños. OMS. Disponible en: http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugar_intake_information_note_es.pdf 
19 Hernández-Ávila, M., Gutiérrez, J. y Reynoso-Noverón, N. (2013). Diabetes mellitus en México. El estado de la 

epidemia. Salud Pública. Vol. 55. Cuernavaca. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-

36342013000800009&script=sci_arttext 
20Organización Panamericana de la Salud. Experiencia de México en el establecimiento de impuestos a las bebidas 

azucaradas como estrategia de salud pública. Consultado el 12 de octubre de 2016 en 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18390 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-36342013000800009&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-36342013000800009&script=sci_arttext
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entre las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición realizadas en 1988 y 2012, respectivamente. Además, 
México ocupa el primer lugar en las Américas en la ingestión de bebidas azucaradas con cantidades de 163 
litros por persona por año y el primer lugar en prevalencia de diabetes mellitus con 10,8% en la población 
entre 20 a 79 años, comparado con todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).  

 

Lo anterior complementa los hallazgos publicados por el Instituto Mexicano de la Competitividad21 (IMCO), 
donde encuentra que existe una tendencia al aumento en la presencia de gente con sobrepeso y obesidad 
(SPyO) conforme aumenta la edad, así: 9.7% de los niños menores de 5 años, 34.4% de los niños en edad 
escolar (5-11 años), 35.8% de los adolescentes y 71.3% de los adultos mayores de 20 años, cuentan con este 
mal (Tabla 1). 

 

Tabla 1. México: Prevalencia de SPyO por grupo poblacional, 2012 

 

Grupo poblacional Prevalencia de SPyO 

Niños (menores de 5 años) 9.70% 

Niños en edad escolar (5-11 años) 34.40% 

Adolescentes (12-19 años) 35.80% 

Adultos (mayores de 20 años) 71.30% 

Fuente: IMCO, 2015. 

 

Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el consumo per cápita de los mexicanos de azúcares 
totales fue de 364.5 kcal de las cuales 126.9 kcal fueron azúcares intrínsecos y 237.6 kcal de añadidos, los 
últimos están contenidos en las bebidas azucaradas. Los azúcares añadidos contribuyeron con un 12.5% de 
la ingesta total de energía en la dieta de los mexicanos. Las bebidas azucaradas fueron la principal fuente de 
azúcares contribuyendo con el 70.3% de los azúcares añadidos y 54.7% de los azúcares totales.22 

 

En la misma tesitura, la declaración de la OMS (2016)23 no solo señala la asociación entre la ingesta de 
azúcares, el sobrepeso y enfermedades con fuertes afectaciones en la calidad de vida sino que insta a los 
países del mundo que a través de políticas fiscales activas intervengan para salvaguardar a su población de 
los graves daños en materia de salud pública, mediante reducir la ingesta de bebidas azucaradas. Su 
planteamiento se basa en la premisa de implementar impuestos en bebidas azucaradas, impuestos a 

                                                           
21 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). (2015). Kilos de más, pesos menos. Los costos de la obesidad en 

México. Disponible en: http://imco.org.mx/wp-

content/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf 
22 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). (2015). El consumo de azúcar en México y la nueva directriz de la OMS 

para su reducción global. Secretaria de Salud. Disponible en: https://www.insp.mx/epppo/blog/3609-consumo-azucar-

mexico-nueva-directriz-oms.html 
23Organización Mundial de la Salud (2016). La OMS insta a tomar acción a nivel mundial para reducir el consumo de las 

bebidas azucaradas y su impacto sobre la salud. Consultado el 12 de octubre de 2016 en http://tinyurl.com/zvubu3x 

https://www.insp.mx/epppo/blog/3609-consumo-azucar-mexico-nueva-directriz-oms.html
https://www.insp.mx/epppo/blog/3609-consumo-azucar-mexico-nueva-directriz-oms.html
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nutrientes no saludables (grasas saturadas, sal y azúcar) y/o alimentos no saludables y subsidios en frutas y 
vegetales u otros alimentos saludables.  

 

La OMS realiza un análisis sobre el efecto de políticas fiscales en la mejora de la alimentación y prevención 
de enfermedades no transmisibles (ENT)demuestran que la efectividad del impuesto es mayor cuando la 
tasa es entre 20-50% sobre bebidas azucaradas para reducir el consumo; esto complementado con un 
subsidio para frutas y vegetales de entre 10 y 30% para incrementar su consumo. Posteriormente reseñan 
los efectos que este tipo de medidas han tenido sobre distintos países.  

 

Para los efectos de la presente iniciativa,  la OMS  hace las siguientes recomendaciones:: 

a) Se plantea un subsidio a frutas y verduras, entre un 10 y 30% pueden detonar su consumo. 
b) La evidencia muestra que para un efecto notable en el consumo de bebidas azucaradas, el 

impuesto debe de aumentarse un 20%-50%. 
c) Derivado de varios análisis se demuestra que los impuestos a ciertos productos con alto contenido 

calórico reducen su consumo, particularmente los que son altos en grasas saturadas y grasas trans, 
azúcares libres y/o sal. 

La OMS encuentra que el impuesto al consumo de bebidas edulcorantes puede ser más eficaz que los 
impuestos sobre las ventas u otros si se aplica un  porcentaje del precio de venta y si los ingresos por estos 
impuestos se destinan a mejorar los sistemas de salud, fomentar la alimentación saludable e incrementar la 
actividad física. 

Tabla 2.- Criterios internacionales en materia de regulación de alimentos y bebidas azucaradas 

 

País Regulación Impuesto Consideraciones 

Dinamarca 

Grasas saturadas. El impuesto 
grava grasas saturadas en la 

comida y grasas saturadas usados 
en la producción cuando el 

contenido de la grasas saturadas 
excedan 2.3g/100g. 

DKr 16.00 (€2.15) por 
kilogramo de grasa 

saturada más un 
adicional  25% IVA. 

 

Egipto Impuesto a las ventas Tasa del 10% 

Debido a la presión de 
diversas industrias, se ha 

reducido el impuesto para 
ciertos productos poco 

saludables. 

Finlandia 
Dulces y helados 

Bebidas alcohólicas 
Bebidas azucaradas 

El impuesto es de €0.95 
por kilogramo de dulces 
y helados. Para bebidas 

no alcohólicas el 
impuesto es de €0.11 
por litro. Las bebidas 

que contienen más de 
0.5% de azúcar pagan 

€0.22 por litro. 

Desde 1948, las comidas de 
las escuelas son pagadas 

por los ingresos de los 
impuestos. Los estudiantes 

universitarios se han 
beneficiados de los 

subsidios a las comidas si 
se cumplen ciertos criterios 

nutricionales de calidad. 
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Hungría 

Impuesto por unidad de 
medida,basada en el azúcar, la sal 

y el contenido en 
metilxantinaspreenvasados 

productos alimenticios. 

Impuesto sobre los 
productos de salud 
pública. Impuesto 

especial y específico 
sobre ciertos productos. 

El impuesto se implementó 
en 2011. El análisis de su 
impacto un año después 

revelo que 26–32% de los 
consumidores 

disminuyeron su consumo 
de productos sujetos al 

impuesto. 

Tailandia 
Impuesto existente es de valor 

agregado. 

El impuesto a las 
bebidas no azucaradas 
es de US$0.025/440 ml 

y el impuesto a las 
bebidas azucaradas es 
de US$ 0.012/440 ml. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Organización Mundial de la Salud (2016). La OMS insta a tomar 
acción a nivel mundial para reducir el consumo de las bebidas azucaradas y su impacto sobre la salud. 
Consultado el 12 de octubre de 2016 en http://tinyurl.com/zvubu3x. 

 

Existen varios estudios que señalan el efecto de medidas impositivas sobre bebidas azucaradas. Una 
preocupación es el impacto sobre los empleos del sector embotellador, el INSP estimó los cambios en el 
empleo ante la implementación de los impuestos sobre bebidas azucaradas y alimentos no básico con alta 
densidad energética en México y encuentra que de presentarse un impacto, este es incremental y poco 
significativo, lo que permite suponer la ausencia de efecto nocivo sobre el empleo del sector.  

 

En un estudio realizado por el MexicanPublicHealthInstitute and University of North Carolina sobre el impacto 
del primer año de la introducción del impuesto en bebidas azucaradas en México concluyó que “relativo a la 
situación en 2014, las compras de bebidas gravadas disminuyeron en  promedio de 6%, y a ritmo creciente 
hasta un descenso del 12% en diciembre de 2014. Los tres grupos socioeconómicos redujeron sus compras de 
bebidas gravadas, pero las reducciones fueron mayores entre los hogares de nivel socioeconómico bajo, con 
un promedio de una disminución del 9% en 2014, y hasta una disminución del 17% para diciembre de 2014 
en comparación con las tendencias antes de impuestos". 

 

En los Estados Unidos el American Journal of PublicHealth24, busco estimar el impacto de un impuesto de 1 
centavo de dólar por onza de bebida azucarada25 en la ciudad de Berkeley, California encontrando que el 
consumo de agua embotellada y de grifo aumentó 63%, una reducción de 21% en el consumo de refrescos y 
otras bebidas azucaradas, esto permite sostener la prevalencia de un efecto positivo del impuesto sobre la 
salud pública. Los detractores señalaron que la sustitución de una bebida por otra difícilmente implicaba una 
mejoría en la salud de la población, ante esto el American Journal of Preventive Medicine realizó una 
investigación para medir el impacto de la aplicación a nivel nacional del impuesto de 1 centavo por onza en 
la salud y la economía de los Estados Unidos por los próximos 10 años, el grupo de investigadoresprevé una 
disminución del 20% en el consumo de bebidasazucaradas en el segundo año, una disminución de 0.08 

                                                           
24Fuente: Falbe, J., Thompson, H., Becker C. et al. (2016). Impact of the Berkeley Excise Tax on Sugar-Sweetened 

Beverage Consumption. UC Berkeley School of Public Health.  
25 El equivalente a 6.21 pesos por litro al tipo de cambio actual. 

http://tinyurl.com/zvubu3x
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unidades en el Índice de Masa Corporal (IMC) en promedio para adultos en el segundo año de la 
implementaciones y una reducción de 0.16 unidades del IMC en promedio en jóvenes, todos estos beneficios 
junto con un incremento de los ingresos federales por 12 mil 500 millones de dólares.  

 

Las conclusiones de las investigaciones arriba reseñadas complementan y fortalecen la recomendación de la 
OrganizaciónPanamericana de la Salud26, donde invitan a reconsiderar el monto del impuesto para maximizar 
los efectos positivos en términos de reducción de consumo de refrescos y mejora de la salud general de la 
población. 

 

La reacción de las embotelladoras no se ha hecho esperar. Debido al éxito en Berkeley se ha planteado la 
posibilidad de implantar el impuesto en otras ciudades de California como: San Francisco, Oakland y Albany. 
Ante esto, las embotelladoras y refresqueras han reservado $9.5 millones de dólares en comerciales en San 
Francisco, gastado 750 mil dólares en servicios de consultoría y publicidad en Oakland y han lanzada una 
campaña llamada “No SF GroceryTax” en un intento por presionar a la población por disuadir a las 
administraciones locales de la medida impositiva27. Es relevante el financiamiento que Coca-Cola y PepsiCo 
han otorgado a 96 organizaciones promotoras de la salud en los Estados Unidos, esto como un acto de 
patrocinio perverso por parte de las dos mayores compañías refresqueras que han cabildeado en contra de 
la intervención gubernamental en su sector, según el estudio citado, el objeto es minimizar el vínculo entre 
las bebidas azucaradas y la obesidad28.  

 

La iniciativa que se presenta que responde a las recomendaciones emitida por la Organización Mundial de la 
Salud, emitidas en fecha reciente, y propone 

 Establecer un gravamen de 20% sobre bebidas edulcorantes.  

 Un estímulo a la industria con una reducción de dicho porcentaje disminuirá en un 30% tratándose 
de bebidas saborizadas que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. 

 Y  establece en transitorios el destino para apoyar la políticas de salud, bebederos y acceso a frutas 
y verdudas por parte de la población infantil.  

 Adicionalmente se solicita informes trimestrales al SHCP sobre el destino de los recursos y la 
fiscalización por parte de la ASF sobre los recursos captados desde la implementación de dicho 
impuesto. 

 

Con base en lo expuesto, presentamos ante esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios en materia de bebidas saborizadas con azúcares añadidos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 2º, fracción I, un inciso G), párrafo segundo, y se adiciona un quinto 
párrafo al citado artículo para quedar como sigue:  

                                                           
26 Organización Panamericana de la Salud. Experiencia de México en el establecimiento de impuestos a las bebidas 

azucaradas como estrategia de salud pública. Consultado el 12 de octubre de 2016 en 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18390 
27Botemmiler, H. Next round of soda tax fight brings piles of cash. Político. Consultado el 12 de octubre de 2016 en 

http://www.politico.com/story/2016/08/next-round-of-soda-tax-fight-brings-piles-of-cash-227487#ixzz4MublgSIu  
28 Aaron, D. & Siegel, M. (2016). Sponsorship of national health organizations by two major soda companies. American 

journal of preventive medicine. Consultado el 12 de octubre en http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(16)30331-

2/pdf 
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Artículo 2o. …………………………………………………………………………….. 

 

I. ……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

G) ……………………………………………………………………………. 

 

La cuota aplicable será de20%por litro.Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias 
o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de 
bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan 
obtener. 

 

 

………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………...  

 

 

La cuota establecida en el segundo párrafo se disminuirá en un 30% tratándose de bebidas 
saborizadas que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017. 

 

SEGUNDO.- Los recursos obtenidos por el artículo 2º, fracción I, inciso G del presente Decreto, se destinarán 
proporcionalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 a) la Secretaría 
de Salud para el Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, b) a la Secretaría de 
Educación para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, 
y la instalación de bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con 
mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para establecer 
subsidios a la producción y distribución de frutas y verduras en el sector educativo nivel básico. 

 

TERCERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará trimestralmente a las comisiones 
respectivas del Congreso de la Unión, el destino y grado de ejercicio de los recursos obtenidos por el artículo 
2º, fracción I, inciso G sobre bebidas saborizadas de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
de conformidad a lo establecido en el segundo transitorio del presente Decreto. 
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CUARTO.- La Auditoría Superior de la Federación, en un plazo no mayor a 180 días, realizará una investigación 
del destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el inciso G), fracción I, del artículo 2º del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios sobre bebidas saborizadas, y de conformidad a los mandatos 
establecidos en las disposiciones transitorias de las Leyes de Ingresos de la Federación de los ejercicios 
fiscales de  2014,  2015 y 2016, particularmente  sobre el grado de avance  para ampliar la cobertura de los 
servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua 
potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 
11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 12 de octubre de 2016. 

 

Suscribe 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
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14. 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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15. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona el artículo 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
 

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción 
Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA POR 
ADICIÓN EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

1. Actualmente, la contaminación es un problema mayor en el mundo, no solamente se están 
contaminados las calles y bosques, sino que hemos llegado a perjudicar los mares y ríos. Uno de los 
materiales que más se utiliza, y forma gran parte de la contaminación en todo el mundo, son las 
bolsas de plástico.  
 

2. Estas bolsas fueron introducidas en los supermercados en la década de los setenta, para reemplazar 
a las canastas, cajas bolsas de tela y su rápida popularidad creció gracias a que estas son prácticas, 
livianas, gratis y a los supermercados les servía como herramienta de publicidad. 
 

3. Toda vez que las bolsas de plástico cumplen sus funciones estas son desechadas por el consumidorya 
que se estima que Cada año una familia mexicana consume más de 650 bolsas de plástico y luego las 
tira. 
 

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

5. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) declaró que la basura plástica 
en el océano es un problema ambiental emergente en el Anuario del UNEP 2011 
 

6. Ahora bien, en los distintos tipo de plásticos que existen en la actualidad se encuentran los 
macroplásticos que tienen una longitud mayor a 25 mm (bolsas de plastico), los mesoplásticos que 
tienen una longitud o diámetro entre 25mm y 5 mm, los microplásticos que tienen un diámetro o 
longitud de 5mm y se dividen en primarios y secundarios,  la diferencia entre el primario y el 
secundario radica en que el primario es fabricado de ese tamaño y el secundario llega a ese diámetro 
debido a la degradación del tiempo y por último se encuentran los nanoplásticos con un diámetro de 
1mm. 
 

7. Las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del 
petróleo. Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a un trillón de bolsas de plástico en el 
planeta. Cabe recalcar que el polietileno es del tipo de basura que frecuentemente se encuentra en 
los mares y ríos ya que por su densidad esta tiende a flotar. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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8. Ahora bien, a manera de ilustración se darán unas cifras significativas sobre el problema de la 

basura plástica en el mundo: 
 

 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos (equivalente al peso de 
800 Torre Eiffel, para cubrir 34 veces la isla de Manhattan o el peso de 14.285 aviones Airbus 
A380). 
 

 Cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos. 
 

 Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares pero se estiman unos 5-50 billones de 
fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas. 
 

 El 80% proviene de tierra. 
 

 El 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie. Lo que 
vemos es solo la punta del iceberg. 
 

 Hay 5 islas de basura formadas en su gran mayoría por microplásticos algo similar a una “sopa”: 
dos en el Pacífico, dos en el Atlántico, y una en el Índico. 
 

 Se estima que en 2020 el ritmo de producción de plásticos habrá aumentado un 900% con 
respecto a niveles de 1980 (más de 500 millones de toneladas anuales ). La mitad de este 
incremento se producirá tan solo en la última década. 
 

 Cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas en España. 
 

 En España, el 50% de los plásticos que llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en 
los vertederos sin ser reciclados. (Greenpeace, 2016) 
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9. n cuanto al tiempo de descomposición de la basura plástica en general se presentara la siguiente 
tabla elaborada por Greenpeace en el estudio denominado “Plásticos en los Océanos”: 

 

De la tabla mencionada con anterioridad se desprende con claridad que, las bolas de plástico de uso 

común tardan aproximadamente en descomponerse cincuenta y cinco años es decir si el 13 de 
Agosto de 1961 en Berlín se hubiese tirado una bolsa de plástico al mismo tiempo que se levantó el 
muro de Berlín, la historia nos indica que primero caería el muro, antes de que la bolsa de plástico se 
descompusiera.  

10. En el informe de Greenpeace denominado “Plásticos en el pescado y Marisco” se revela que tras un 
análisis científico se identificaron los siguientes polímeros en el tejido de los organismos marinos 
(pescados, langosta, bivalvos zooplancton): polipropileno, polietileno, resina alquídica, rayón, 
poliéster, nylon y acrílico, poliamida, poliestireno, tereftalato de polietileno y poliuretano. Las formas 
de ingesta son diferentes, como lo es, por filtración, a través de la boca y en el caso de los cangrejos 
estos los inspiran.(Greenpeace, 2016) 
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(UNEP, 2013) 

11. Dentro de 
los efectos que el 
plástico puede 
producir a las 
especies marinas 
se han 

documentado los siguientes: enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición (tras ser ingeridos y 
bloquear el estómago o intestino del animal). 
 

12.  A nivel mundial países como,Francia, Marruecos, Senegal, Ruanda, Mauritania o China que han 
implementado algún tipo de prohibición del uso de determinadas bolsas de plástico. La Unión 
Europea cuenta con su propia Directiva sobre bolsas de plástico ligeras que debe ser implementada 
a finales de noviembre de 2016. (Greenpeace D. C., 2016) 

Consideraciones 

1. En México, la regulación en cuanto al tema de los plásticos es nula, sin embargo es un problema que en el 
resto del mundo se ha estado atacando y México es la excepción, este sería el primer paso para proteger 
nuestros mares y las especies que en ellos viven.  

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

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

INICIATIVA 

Se propone reformar por adición el artículo 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos adicionando las palabras “físicas o morales”así como el numeral XXIII recorriendo así los 
subsecuentes,para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas las personas físicas o 
morales que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades: 
 

I. Acopiar, almacenar, transportar, tratar o disponer finalmente, residuos peligrosos, sin contar con la 
debida autorización para ello; 
 
II. Incumplir durante el manejo integral de los residuos peligrosos, las disposiciones previstas por esta Ley 
y la normatividad que de ella se derive, así como en las propias autorizaciones que al efecto se expidan, 
para evitar daños al ambiente y la salud; 
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III. Mezclar residuos peligrosos que sean incompatibles entre sí; 
 
IV. Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos peligrosos en sitios no autorizados para ello; 
 
V. Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos sin la autorización correspondiente; 
 
VI. Importar residuos peligrosos para un fin distinto al de reciclarlos; 
 
VII. Almacenar residuos peligrosos por más de seis meses sin contar con la prórroga correspondiente; 
 
VIII. Transferir autorizaciones para el manejo integral de residuos peligrosos, sin el consentimiento previo 
por escrito de la autoridad competente; 
 
IX. Proporcionar a la autoridad competente información falsa con relación a la generación y manejo 
integral de residuos peligrosos; 
 
X. Transportar residuos peligrosos por vía aérea; 
 
XI. Disponer de residuos peligrosos en estado líquido o semisólido sin que hayan sido previamente 
estabilizados y neutralizados; 
 
XII. Transportar por el territorio nacional hacia otro país, residuos peligrosos cuya elaboración, uso o 
consumo se encuentren prohibidos; 
 
XIII. No llevar a cabo por sí o a través de un prestador de servicios autorizado, la gestión integral de los 
residuos que hubiere generado; 
 
XIV. No registrarse como generador de residuos peligrosos cuando tenga la obligación de hacerlo en los 
términos de esta Ley; 
 
XV. No dar cumplimiento a la normatividad relativa a la identificación, clasificación, envase y etiquetado 
de los residuos peligrosos; 
 
XVI. No cumplir los requisitos que esta Ley señala en la importación y exportación de residuos peligrosos; 
 
XVII. No proporcionar por parte de los generadores de residuos peligrosos a los prestadores de servicios, 
la información necesaria para su gestión integral; 
 
XVIII. No presentar los informes que esta Ley establece respecto de la generación y gestión integral de los 
residuos peligrosos; 
 
XIX. No dar aviso a la autoridad competente en caso de emergencias, accidentes o pérdida de residuos 
peligrosos, tratándose de su generador o gestor; 
 
XX. No retirar la totalidad de los residuos peligrosos de las instalaciones donde se hayan generado o 
llevado a cabo actividades de manejo integral de residuos peligrosos, una vez que éstas dejen de 
realizarse; 
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XXI. No contar con el consentimiento previo del país importador del movimiento transfronterizo de los 
residuos peligrosos que se proponga efectuar; 
 
XXII. No retornar al país de origen, los residuos peligrosos generados en los procesos de producción, 
transformación, elaboración o reparación en los que se haya utilizado materia prima introducida al país 
bajo el régimen de importación temporal; 
 
XXIII.Otorgar a título gratuito bolsas de plástico en los establecimientos mercantiles. 

 
    XXIVIncumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte de residuos 
peligrosos, e 
 
XXV Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley. 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

Ciudad De México a ----------- 
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16. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo 
cuarto del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad 
conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En México, el 75 por ciento de la carga de mercancías y transporte de pasajeros se mueve por carreteras 
federales. En el entorno de dicha actividad, deben de considerarse diversos elementos como son: seguridad 
física de los usuarios, mantenimiento de infraestructura, desarrollo económico y competitividad. 

Las carreteras y autopistas de nuestro país, forman parte de la infraestructura esencial para el transporte de 
pasajeros y mercancías, por lo tanto son parte del desarrollo económico y productivo de México. La red 
nacional de carreteras está integrada por 378 000 kilómetros en donde se incluyen autopistas de cuota, 
carreteras libres de peaje,  carreteras concesionadas a entidades públicas y privadas, puentes, caminos 
rurales, brechas mejoradas y carreteras alimentadoras estatales. 

La red federal troncal está conformada por 49 896 kilómetros, incluyendo 40 812 km. De carreteras libres de 
peaje y 9 174 Km de autopistas de cuota administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), 
concesionarios privados y organismos de gobiernos estatales. 

Es de destacar que de acuerdo con el anuario estadístico de la secretaria de comunicaciones y transportes, 
el transito diario promedio anual en la red de carreteras federales en 2014 se estimó en 1.2 millones de 
vehículos de los cuales 823 mil corresponden a automóviles, 259 mil a autobuses de pasajeros y 259 mil a 
camiones de carga.29 

A partir de que Ferrocarriles Nacionales de México suspendió el servicio ferroviario de pasajeros en 1997, el 
transporte terrestre de pasajeros se centra en la red de carreteras federales, ante el aforo vehicular, la 
demanda de transporte de pasajeros y el aumento constante del transporte de carga se han incrementado 
los accidentes. La policía federal reportó que solo en 2012- sucedieron 24,216 accidentes; 24,736 lesionados; 
4,548 muertos.30 Estas estadísticas han contribuido a ubicar a México en el séptimo lugar mundial en el 
informe sobre la situación mundial de la seguridad mundial 2011, publicado por la ONU.  

Datos oficiales proporcionados por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT, órgano descentralizado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes) de un universo cercano a los 30 mil accidentes anuales, el tracto 
camión doblemente articulado participa en el 3% de los casos, genera el 2.2% de fatalidades y el 1.6% del 
total de lesionados, esto entre el 2008 y 2012. 

Sobre este tipo de vehículos, denominados tractocaminones doblemente articulados, se encuentran 

                                                           
29 Principales Estadísticas 2014. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
30Policía Federal (PF) de la Secretaría de Gobernación, Base de datos. 
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regulados bajo la NOM-012-SCT-2-2014, y se define como el vehículo destinado al transporte de carga, 
constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque. La propia norma establece que no 
deberán adicionarse elementos a su estructura.31 

En México las dimensiones y pesos del transporte de carga permitidos, en algunos casos excedena las de su 
principal socio estratégico y geográfico: Estados Unidos, en donde se tiene autorizada la circulación de 
vehículos con 25 metros de largo y 39 toneladas de peso. 

En nuestro país los límites permitidos sobre peso y longitud son de 75 toneladas y 31 metros de largo, dichos 
parámetros se encuentran entre los más altos a nivel internacional. Entre tanto, en países latinoamericanos 
como Guatemala, Costa Rica o Venezuela las normas permiten alrededor de 40 toneladas.  

Planteamiento del problema 

En los últimos años hemos sido testigos de numerosos accidentes en los que se han visto involucrados este 
tipo de vehículos de carga, doblemente articulados, y sobre los que existe cierta presión mediática y social 
para su prohibición. 

Se señala que los tractocamiónes doblemente articulados representan un riesgo potencial para la seguridad 
de los usuarios, incrementa el desgaste de la carpeta asfáltica, provocando autopistas en mal estado y altos 
costos de mantenimiento. 

Respecto al primer elemento que tiene que ver con la seguridad de los usuarios, de acuerdo con el Anuario 
Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2013, del Instituto Mexicano del Transporte, encontramos 
que los tractocamiones doblemente articulados representan una proporción menor, pero no desestimable 
en los accidentes en vías federales.32 

                                                           
31NOM-012-SCT-2-2014 6.1.2.2.3.1 La norma establece que las configuraciones Tractocamiones de Semi Remolque  no 
deberán incluir semirremolques y/o remolques de tres ejes con eje retráctil, aún y cuando no se rebase el peso bruto 
vehicular máximo autorizado para estas configuraciones y el eje retráctil se encuentre levantado. Y establece que no se 
permite la circulación de configuraciones vehiculares de tractocamión-semirremolque arrastrando un convertidor 
(dolly) sin el semirremolque. enganchado. 
La Norma Oficial NOM 012 indica que la velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el señalamiento, cuando 
ésta sea menor. El vehículo articulado que se utilice en las configuraciones tractocamión doblemente articulado (TSR y 
TSS), deberá contar con espejos auxiliares en la parte delantera, ubicados en las salpicaderas (guarda fangos) y/o 
cubierta del motor, dependiendo del diseño de la carrocería; GPS, freno auxiliar de motor o retardador o freno libre de 
fricción. Indica además que los conductores deberán contar con capacitación y licencia específica, la cual debe ser 
otorgada aprobando un examen específico. La misma indica el uso de bitácora de horas de servicio, donde se registren 
las horas de conducción semanal, con registros por viaje. 
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014 
32 SCT. Instituto Mexicano del Transporte. Disponible en:  
http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt61.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014
http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt61.pdf
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Como se puede obsevar, en el año 2013, el porcentaje de participación de los tractocamiones doblemente 
articulados en los indices de accidentabilidad fue de 2.0% del total nacional. En dicho año se presentaron un 
total de 34, 831 eventos, en los cuales hubo 24,033 vitimas- afectados, lesionados, con daños, y 
fallecimientos-, los los vehiculos doblemente articulados fueron responsables en el 0.8% de los accidentes y 
estuvieron involucrados en el 1.2 de los mismos. 

Es importante mencionar que el automóvil, la camioneta pick-up y el camión unitario siguen encabezando el 
listado de vehículos implicados en accidentes con una participación del 46.2, 20.8 y 8.3%, respectivamente. 

Sobre el tema del desgate a la infraestructura, pero en especial el deterioro de la carpeta asfáltica, es 
conveniente retomar el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual retoma un 
estudio del Texas Transportation Institute (TTI)que sirvió como base para generar la NOM-012-SCT-2-2008, 
en el cual se muestra que un tractocamión sencillo, puede dañar más el pavimento que un tractocamión 
doblemente articulado.33 

Costo de deterioro a pavimentos por ton-km movida 
Pesos de 2006 

                                                           
33 IMCO. Disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-
Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf
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Fuente: IMCO con datos tomados de ITT (2006) 

 

Si tomamos en cuenta que la configuración más alta es T3-S2-R4 (doble articulación), por su capacidad para 
mover 80 toneladas, y la con figuración  T3-S2 (tractocamion sencillo), cuya capacidad es de 45.5 toneladas, 
en primera instancia sería poco creíble que pudiera afectar más al pavimento un vehículo que pese menos. 

Lo anterior adquiere sentido, cuando se sabe que el tonelaje en un tractocamion doble remolque se dispersa 
a lo largo del mismo, mientras que en un tracto camión sencillo el impacto del tonelaje se concentra en un 
especio más reducido; así mismo se reduce el número de viajes, el uso de combustibles y la carga vehicular. 

Sin embrago como se puede apreciar en el grafico antes presentado, los vehículos doblemente articulados 
generan un costo de deterioro a las autopistas y carreteras federales en razón de 0.12 pesos por kilómetro-
tonelada movida.      

Antes estos temas, la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizado varios adecuaciones a la 
normatividad que regula la circulación de los tractocamiones doblemente articulados, prueba de ello fue la 
eliminación de un artículo transitorio que permitía la circulación de vehículos con un excedente de peso 
permitido en la NOM.012, la cual a partir de enero de 2015, permite un peso máximo de 75.5 toneladas y un 
largo  de 31 metros.34 

De lo anterior, no podemos concluir de manera a priori que los tractocamiones doblemente articulados sean 
la causa del mayor número de percances en las carreteras federales, tampoco que sean la causa única del 
desgaste de la infraestructura carretera, y más un que sea una necesidad apremiante la prohibición para que 
puedan circular por las vías federales. 

La reforma sobre los tractocamiones doblemente articulados no debe encaminarse a un prohibición fácil, 
que no resolvería el contexto en que se desarrolla una actividad económica que representa miles de empleos 
que generan ingresos para miles de familias. 

Se debe buscar una reducción de sus dimensiones, en abono de una estandarización internacional y un 
control y vigilancia más robustos que permita que circulen bajo condiciones óptimas de seguridad y 

                                                           
34Diario 24 Horas. Disponible en: http://www.24-horas.mx/van-por-iniciativa-de-ley-contra-el-doble-remolque-
infografia/ 
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confiabilidad para los usuarios. 

Objeto de la iniciativa 

El artículo 50 de la Ley Caminos Puentes y Autotransporte Federal, indica que el permiso de autotransporte 
de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los 
caminos de jurisdicción federal.  

“Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el 
autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal. 

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos 
que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a 
otras dependencias del Ejecutivo general. Los términos y condiciones a los que se sujetará este 
servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos. 

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere el permiso especial que otorgue la 
Secretaría, en los términos de esta ley y los reglamentos respectivos”.35 

Se entiende que la Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos 
peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga 
a otras dependencias del Ejecutivo Federal.  

Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos. 
Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la 
Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos. 

Es importante precisar que dicho artículo omite regular longitud y estructura adecuada para transitar de 
manera segura. 

Por lo tanto, agregar la determinación de peso y dimensiones permitidas en la circulación de las carreteras, 
robustecerá la disposición y será factor de referencia para realizar las normas correspondientes sobre la 
movilidad segura de las personas y mercancías. 

Esta iniciativa no prohíbe la circulación a los vehículos por sus características o configuración, sino por su 
longitud y pesos permitidos. Por lo tantos, la industria del transporte que baraca desde las armadoras hasta 
las diversas empresas de transporte y transportistas particulares, no se le impondrá bajo ninguna 
circunstancia la utilización de ciertos vehículos o configuraciones de los mismos.  

Los transportistas consideran valido el uso de estos vehículos, puesto que significan ahorro en recursos 
humanos, logísticos y de operación por ahorro de recursos económicos y humanos en logística y operación. 
Sin embrago, se debe ponderar la vida y la integridad física de las personas y los usuarios de las carreteras 
federales antes que la maximización económica. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero, y se adiciona un párrafo cuarto del artículo 50 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

ARTÍCULO UNICO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 50 y se adiciona el párrafo cuarto de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

                                                           
35Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_101016.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_101016.pdf
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PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 50 y se adiciona el párrafo cuarto del artículo 51 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 50. ... 

... 

No podrán circular en caminos, puentes y vías federales los vehículos cuyo peso bruto exceda 60 toneladas 
y su longitud, independientemente de su configuración, sea mayor a 26 metros. 

La Secretaría podrá otorgar permiso especial a vehículos que excedan las especificaciones contenidas en 
el párrafo anterior, cuando se trate del trasporte de mercancías o personas por razones de ayuda 
humanitaria, desastres naturales y de seguridad nacional.       

TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO. La Secretaria Comunicaciones y Transportes, tendrá 90 días naturales para realizar las 
adecuaciones reglamentarias y normativas que correspondan para la correcta aplicación del presente 
decreto. 

TERCERO. Las asociaciones del trasporte y trasportistas particulares, tendrán un periodo de tres años para 
realizar las adecuaciones y configuraciones de sus vehículos, lo anterior previa calendarización emitida por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.     

Senado de la República, a 14 de octubre de 2016. 

 

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-
Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Documentos/06_especificaciones.pdf 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que 
participen en la competencia “CAMBRIAN PATROLS”, que se llevará a cabo del 14 al 23 de octubre de 2016, 
en Wales, Reino Unido. 
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CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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

