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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 13 de octubre de 2016. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS EDNA JAIME TREVIÑO, SERGIO LÓPEZ AYLLÓN, ANTONIO 
CARLOS GÓMEZ ESPIÑEIRA, VIRIDIANA RÍOS CONTRERAS, MARÍA ELENA MORERA MITRE, JUAN ERNESTO 
PARDINAS CARPIZO, CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, PEDRO SALAZAR UGARTE Y JOSÉ LUIS JUAN 
CABALLERO OCHOA, COMO INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE ELEGIRÁ AL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DEL SEXAGÉSIMO TERCER ANIVERSARIO DEL DERECHO DE VOTO 
A LA MUJER EN MÉXICO 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite su Informe de actividades durante la Primera Cumbre 
Humanitaria Mundial, realizada en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo de 2016. 
 
Una, de la Comisión de Administración, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite: 
• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, con la que remite: 
• Su Informe de Actividades Legislativas y  
• Los listados de sus iniciativas y puntos de acuerdo presentados de febrero de 2015 a agosto de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2016 sobre 
los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, 
inmersos en el Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la 
Ley Federal de Derechos. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio por el que informa que el doctor Rafael Estrada Michel culmina su segundo período como integrante 
del Consejo Consultivo de la CNDH y la licenciada Ninfa Delia Domínguez Leal es la segunda integrante del 
Consejo Consultivo con mayor antigüedad, por lo que está en posibilidad de ser ratificada para un segundo 
período, en términos de ley. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Uno, por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo 
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párrafos al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud. 
 
• Uno, por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud. 
 
• Uno, por el que se adicionan una fracción XIX al artículo 2 y una fracción V al artículo 6 de la Ley de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y una fracción XII al artículo 36 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 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 
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. 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. 
 
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. 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. 
 
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. 
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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. 
 
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. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud. 
 
12. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
13. De la Sen. Ninfa Salinas Sada y de los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, José Ascención Orihuela 
Bárcenas y Carlos Alberto Puente Salas, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General 
de Bienes Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Cambio Climático, con el fin de 
actualizar el procedimiento administrativo de inspección ambiental. 
 
14. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación. 
 
15. Del Sen. Héctor Flores Avalos y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
16. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 74, 76, 80, 85, 86, 89, 116 y 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 289 del Código Civil Federal. 
 
18. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 3º de la Ley Orgánica del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, fracción X y párrafo cuarto; 19; y se 
adiciona una fracción XVIII al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. 
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2. 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 Telecomunicaciones, por un período de 9 
años. 
 
3. 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) 
 
4. 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) 
 
5. Dos, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1. 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. 
5.2. Por el que se declara sin materia la proposición que solicitaba información sobre la entrega de 
pantallas por el apagón analógico. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
9.1. 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. 
9.2. 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. 
 
10. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
10.1. 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.  
10.2. 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. 
10.3. Por el que el Senado de la República reconoce el trabajo de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios por haber dado la autorización en el último trimestre de 2015, de veintisiete nuevos 
medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. 
10.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a proporcionar un informe destacando los principales resultados 
acerca de las acciones implementadas para la prevención, control y tratamiento de la tuberculosis en México. 
10.5. Que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y dar una mayor difusión a la Guía Práctica Clínica 
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para el tratamiento de la psoriasis. 
 
11. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo Federal, así como a los gobiernos estatal y 
municipales del estado de Chiapas a seguir trabajando de manera coordinada y transversal en pro del 
desarrollo turístico de este estado. 
11.2. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo información sobre los trabajos que ha 
emprendido para facilitar el acceso a internet en los pueblos mágicos. 
11.3. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar trabajando de forma coordinada con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para incentivar la promoción turística y comercial de México. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
reforzar las acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de los niños de 3 años de edad. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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 para la Erradicación de la Pobreza. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
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8. 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. 
 
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 relativo al Día 
Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
10. 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. 
 
11. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que solicita adherirse a la declaración “Llamado para la Democracia Paritaria en 
México”. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y 
Guatemala los informes anuales que permitan analizar los avances de sus trabajos y publicarlos en la página 
electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
15. 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. 
 
16. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta al juez de la causa en el juicio 
de amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil contra la Cámara de Diputados por considerar 
que excedió sus atribuciones al crear nuevos fondos dentro del Ramo 23 en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2016. 
 
17. 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. 
 
18. De las Senadoras y los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero 
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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. 
 
19. 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. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas a incrementar las plazas para la contratación de 
médicos especialistas en el estado. 
 
21. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a garantizar el respeto y protección a los derechos humanos de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual; a las y los titulares de las procuradurías de justicia de las entidades 
federativas a garantizar la aplicación del protocolo de actuación para el personal en casos que involucren la 
orientación sexual o identidad de género, al tiempo de  investigar de manera expedita y garantizar el derecho 
a la debida procuración de justicia en los casos de crímenes cometidos contra la comunidad LGBTTTI, a fin de 
castigar a los presuntos culpables. 
 
22. 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. 
 
23. De la Sen. Marina 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 Directiva Presidencial emitida 
por el Presidente Barack Obama que marca una ruta para que se consolide el acercamiento entre Estados 
Unidos de América y la República de Cuba. 
 
24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores a someter al Pleno de la Soberanía la discusión y votación de un acuerdo por el que se decida 
sobre el cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación número SUP-JDC-4370/2015 y, en su caso, emita la convocatoria correspondiente para el proceso 
de los nuevos nombramientos de magistrados electorales en San Luis Potosí.  
 
25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar un convenio de apoyo financiero a favor 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 
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26. 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. 
 
27. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar un registro de 
las personas que son diagnosticadas con mielofibrosis. 
 
28. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades de 
Chiapas, Jalisco y Veracruz a cambiar la denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano 
Huerta por el de Belisario Domínguez. 
 
29. 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. 
 
30. De la Sen. Marina Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fungir como interlocutor entre el gobierno de 
Venezuela y la oposición para reestablecer el diálogo, así como a implementar acciones a favor de la 
comunidad venezolana que ha migrado a México. 
 
31. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, contemple la creación de un fondo compensatorio 
para atender asuntos indígenas. 
 
32. 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. 
 
33. De las Senadoras y el Senador Francisco Salvador López Brito, Lilia Merodio Reza e Hilda flores 
Escalera, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incrementar programas de 
capacitación y especialización del personal médico relacionado con el diagnóstico del cáncer de mama. 
 
34. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar medidas para 
contrarrestar el alza en el número de secuestros en el estado de Tlaxcala. 
 
35. Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar en tiempo y 
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forma las transferencias de recursos federales que corresponden a los municipios del estado. 
 
36. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a la Cámara de Senadores la propuesta 
de nombramiento del Secretario de la Función Pública. 
 
37. 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. 
 
38. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y al gobernador del Estado de México a 
suspender las denominadas Ferias Integrales de Servicios; y al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral a hacer un exhorto a los titulares de los poderes ejecutivos local y federal a generar condiciones de 
equidad e imparcialidad en el proceso electoral de dicho estado.  
 
39. De las Senadoras y los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María 
Beristáin Navarrete, Hilda Flores Escalera, Fernando Torres Graciano, Manuel Cota Jiménez, Isaías González 
Cuevas, Daniel Ávila Ruiz, Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara y Sofío 
Ramírez Hernández, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, se considere otorgar a la Secretaría de Turismo un presupuesto mayor al otorgado 
en el presupuesto 2016. 
 
40. 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. 
 
41. De las Senadoras y los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María 
Beristáin Navarrete, Hilda Flores Escalera, Fernando Torres Graciano, Manuel Cota Jiménez, Isaías González 
Cuevas, Daniel Ávila Ruiz, Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara y Sofío 
Ramírez Hernández, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, se etiqueten recursos suficientes para el programa de la Secretaría de Turismo 
denominado Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 
 
42. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luisa María Calderón Hinojosa, Iris Vianey Mendoza 
Mendoza y Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Michoacán de Ocampo a revisar su estrategia de seguridad y tomar las acciones conducentes para 
restablecer el estado de derecho y reducir los índices de violencia que vive la entidad. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a promover y fomentar programas y acciones que 
permitan incorporar a las mujeres a mejores oportunidades de trabajo y estudio. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Oaxaca a instrumentar las acciones necesarias para 
llevar a cabo la construcción de infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto de medicamentos, la compra 
de equipamiento, la entrega de uniformes y asegurar las prestaciones sociales de los trabajadores del sector, 
a fin de atender el paro de labores de 500 unidades médicas y hospitalarias de la entidad. 
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo a participar y coadyuvar de manera 
eficiente y eficaz en el alcance de acuerdos que permitan solucionar el conflicto existente en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a realizar una auditoría integral a los 
recursos etiquetados a la construcción de infraestructura y compra de equipamiento del Hospital General en 
Ciudad Constitución, debido a posibles irregularidades. 
 
47. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizú, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar 
las acciones necesarias a fin de reforzar el manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena 
comercial. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
  
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario del 
Día del Derecho al Voto de las Mujeres. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario del Día del Derecho al Voto de las Mujeres. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario del Día del Derecho al Voto de las Mujeres. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Menopausia. 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Alimentación.  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Alimentación. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama. 
  
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama.  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial para Erradicar la Pobreza.  
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
de la Protección de la Naturaleza. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el 
aniversario del Día del Derecho al Voto de las Mujeres. 
 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día del Derecho de las Mujeres a votar y ser electas en México. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra el Dolor. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

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

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con doce minutos del día jueves trece de octubre 

de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y un 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 once de octubre de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, 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.- Quedó de enterado. 
 

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

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

 Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, su Cuarto Informe de Trabajo 
Legislativo y Gestión Social.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
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de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto 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.- La Presidencia informó del turnó directo, el 13 de octubre, 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Vivienda; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Toma de 
Protesta) 

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Esteban Albarrán 
Mendoza como Senador de la República. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 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.- La Asamblea 
autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Se omitió la primera lectura y con 
dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. El Presidente 
de la Mesa Directiva informó que la discusión del dictamen versaría sólo respecto de las 
modificaciones hechas por la colegisladora. 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 las Senadoras: Angélica Araujo Lara del PRI, a favor; Martha 
Angélica Tagle Martínez, a favor; María Lorena Marín Moreno del PRI, a favor; Mariana 
Gómez del Campo Gurza del PAN; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, a favor, quien 
presentó propuesta de modificación al artículo 15; Manuel Cárdenas Fonseca; y Silvia 
Guadalupe Garza Galván del PAN. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo 
general. El Presidente de la Mesa Directiva informó de la reserva de la Senadora Luisa 
María Calderón Hinojosa, al artículo 15. El proyecto de decreto se aprobó en lo general y 
los artículos no reservados, por 81 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. La 
Presidencia dio cuenta con la propuesta de modificación de la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, al artículo 15 del proyecto de decreto, la cual no se admitió a 
discusión. El artículo 15 del proyecto de decreto fue aprobado en los términos del 
dictamen, por 68 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención. Se declaró aprobado en lo 
general y en lo particular el proyecto de decreto 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. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
y de Defensa Nacional, con 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.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda 
lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de decreto 
fue aprobado por 89 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

(Dictámenes a 
Discusión)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
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reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de 
Migración.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al 
dictamen el 21 de abril de 2016. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la 
Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
Intervino la Senadora Layda Sansores San Román del PT. El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González 
se integraría al Diario de los Debates. El asunto se consideró suficientemente discutido. 
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos a favor. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Justicia, con punto de acuerdo en relación con la idoneidad de los 
candidatos a integrar la Comisión de Selección, propuestos por organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas, y 
combate a la corrupción, que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del 
Día de la sesión. Para presentar éste y el siguiente dictamen hizo uso de la palabra el 
Senador Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. En la discusión intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez; 
Marcela Torres Peimbert del PAN; Daniel Amador Gaxiola del PRI; y Zoé Robledo Aburto 
del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica. Se remitió a la Junta de 
Coordinación Política y se instruyó su publicación en el portal electrónico del Senado y en 
los micrositios de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 
Justicia. 
 

 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Justicia, con punto de acuerdo en relación con la idoneidad de los 
candidatos a integrar la Comisión de Selección, propuestos por las instituciones de 
educación superior y de investigación, que nombrará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.- La Asamblea autorizó su incorporación 
al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el dictamen fue aprobado en votación 
económica. Se remitió a la Junta de Coordinación Política y se instruyó su publicación en 
el portal electrónico del Senado y en los micrositios de las Comisiones de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana y de Justicia. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Pública) 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone a los 
integrantes de la Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción:  
 
 Por las asociaciones de la organización civil, a los ciudadanos: Edna Jaime Treviño, 

Sergio López Ayllón, Antonio Carlos Gómez Espiñeira y Viridiana Ríos Contreras. 
 
 

 Por las instituciones de educación superior y de investigación, a los ciudadanos: María 
Elena Morera Mitre, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
Pedro Salazar Ugarte; y José Luis Juan Caballero Ochoa. 

 
Sin discusión, el acuerdo fue aprobado por 91 votos a favor y 2 abstenciones. Los 
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ciudadanos electos rendirán su protesta en la próxima sesión. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con 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.- Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los 
Senadores: Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; 
Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y 
Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente de la Comisión Trabajo y Previsión Social. El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador 
Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia, se integraría al Diario 
de los Debates. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los 
Senadores: Jorge Aréchiga Ávila del PVEM. El Senador Tereso Medina Ramírez, presentó 
propuestas de modificación a los artículos 107 y 123, a nombre de las Comisiones, la 
Asamblea autorizó integrar las propuestas al proyecto de decreto. Continuaron los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios, a cargo de los Senadores: Luis Sánchez 
Jiménez del PRD y Héctor David Flores Ávalos del PAN. En la discusión en lo general, 
intervinieron los Senadores: Isaías González Cuevas del PRI, a favor; Ma. del Pilar Ortega 
Martínez del PAN, a favor; Luis Humberto Fernández Fuentes del PRD, a favor; Benjamín 
Robles Montoya del PRD, a favor; Raúl Morón Orozco del PRD, a favor; Fidel Demédicis 
Hidalgo del PRD, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, a favor; y Jesús Priego Calva 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 99 votos a favor. Se remitió 
a la Cámara de Diputados. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, a petición de diversos senadores, consultó a la 
Asamblea la propuesta de posponer para otras sesión la comparecencia de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores.- La Asamblea en votación económica autorizó posponer la 
comparecencia. 
 

 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: 
 

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos. 
 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos.  
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

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

(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 
congratula por la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile 
y la República Oriental del Uruguay.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

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

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, ante la llegada de 
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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.- Se 
turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 De las Senadoras Layda Sansores San Román, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Martha 
Tagle Martínez y del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Asuntos Migratorios.  
 

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

 Del Senador 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.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
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 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de 
Salud.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

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

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Francisco Salvador 
López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a modificar el programa de verificación vehicular obligatoria, de forma que sea anual la 
verificación de fuentes móviles y vehículos automotores.- Se turnó a la Comisión del 
Distrito Federal. 
 

 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 
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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.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.  
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, 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.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

(Excitativas) 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, 
remitieron solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma el 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia 
emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 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, 
remitieron solicitud de excitativa 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.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Efemérides) Las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa y Angélica de 
la Peña Gómez, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Alimentación.- 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 las Mujeres Rurales.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.- 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 para la Reducción de los 
Desastres Naturales.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales.- 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 del Lavado de Manos.- Se insertó en el 
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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 Visión.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con quince minutos y citó a 
la siguiente el martes dieciocho de octubre a las once horas; y a sesión solemne, ese 
mismo día, para conmemorar el sexagésimo tercer aniversario del voto femenino en 
México. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite su Informe de actividades durante la Primera 
Cumbre Humanitaria Mundial, realizada en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo de 2016. 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

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

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=524


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 43 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 44 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 45 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 46 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 47 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 49 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 51 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 53 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 55 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 57 

 

Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite: 

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

 
 
 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Una, del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, con la que remite: 

• Su Informe de Actividades Legislativas y  
• Los listados de sus iniciativas y puntos de acuerdo presentados de febrero de 2015 a agosto de 
2016. 
 

 
 
 
 
EL INFORME Y LISTADOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2016 
sobre los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el 
artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio por el que informa que el doctor Rafael Estrada Michel culmina su segundo período como integrante 
del Consejo Consultivo de la CNDH y la licenciada Ninfa Delia Domínguez Leal es la segunda integrante del 
Consejo Consultivo con mayor antigüedad, por lo que está en posibilidad de ser ratificada para un segundo 
período, en términos de ley. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 

• Uno, por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo 
párrafos al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 63 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 65 

 

• Uno, por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud. 
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• Uno, por el que se adicionan una fracción XIX al artículo 2 y una fracción V al artículo 6 de la Ley de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y una fracción XII al artículo 36 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 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. 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. 

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

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

 
 
 
 

 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. 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. 
 
 
 

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

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
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. 
 

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

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

 
 
 
 
 

 
6. 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. 

 
 
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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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. 

 
 
 
 
 

 
 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE 

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

 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
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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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. 
 

 
 
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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11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 BIS 1 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, PARA INCORPORAR LA CONSULTA MÉDICA EN LÍNEA EN LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL PAÍS,de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Salud estriba en que el organismo de una persona, mantenga buenos estándares de funcionamiento y 
pueda realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria.Su valor es tal, que es el principal 
elemento para que una persona pueda llevar una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos. 

Congruente con ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud está más que la ausencia 
de afecciones o enfermedades, considerándolo integralmente como un estado de bienestar físico, mental y 
hasta social.  

Por elementales razones, que de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la protección a la salud es un 
derecho fundamental que el Estado debe garantizar para todas las personas, sin distinción de ninguna índole. 

Como derecho constitucional y a fin de su debida garantía, el Estado Mexicano cuenta con una ley 
reglamentaria del derecho a la protección de la salud, esto es, la Ley General de Salud, que establece las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. 

Para tales efectos, en dicha legislación se crea el Sistema Nacional de Salud, entre otros, con el objetivo de 
“proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los 
problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial 
interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas”. 

El sistema lo constituyen las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, 
y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por 
los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección 
de la salud, esto, de conformidad al artículo 5 de dicha ley. 

De lo anterior, es de destacar entre las dependencias y mecanismos, las relativas a la seguridad social y el 
Sistema de Protección Social en Salud. Este último que inició como un programa piloto en el año 2002, mejor 
conocido como Seguro Popular, y que se convirtió en política pública de Estado mediante reformas a la Ley 
General de Salud. 

Por otra parte, en cualquiera que sea el caso, también es de destacar la necesidad en los servicios mínimos 
de atención médica, los relativos a la consulta externa.Este servicio de atención médica, que forma parte de 
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cualquier instanciacomo atención primaria o primer nivel de atención. 

No aparenta mayor nivel de complejidad, pero es por demás sabido el cúmulo de pacientes que asisten, por 
ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde las quejas por largas horas de espera para 
lograr una consulta externa son la constante. 

Esto debido a la tradicional consulta presencial, que ocasiona congestionamiento en las instancias de salud, 
pérdidas de tiempo y costos de traslado y hasta laborales para los pacientes. El problema es latente de 
manera acentuada en instancias públicas, principalmente en las relativas a la seguridad social, como es el 
IMSS y también las atingentes del Seguro Popular, del referido Sistema de Protección Social en Salud. 

Ello, no obstante que existen casos en los que la presencia del paciente puede no resultar indispensable para 
consultar al médico. Me refiero a la posibilidad de realizar consultas externas a través de medios electrónicos 
y plataformas de internet para que en ciertos casos, el paciente pueda consultar a su médico a distancia, ya 
sea por medio de chat o video consulta. 

Es por demás sabido que la tecnología actual proporciona amplias posibilidades de interactividad, por 
ejemplo el internet, herramienta mediante la cual los usuarios de la red pueden lograr respuestas a una 
enorme gama de necesidades, de las que no escapa y ya se ha venido desarrollando desde algunos años, la 
consulta médica en línea. 

Este tipo de servicios a través de la red están siendo explorados de una manera en la que se utilizan 
sustancialmente las tecnologías multimedia, para lograr que las consultas en línea adquieran un potencial 
que permita una forma práctica y eficiente de consulta médica sin necesidad de acudir a un consultorio o 
centro hospitalario.Claro está, que el principal desarrollo de estas posibilidades no lo es en nuestro país. 

Si esta opción que la tecnología ofrece fuese utilizada en México, las posibilidades de mejoría en la atención 
serían más que evidentes. Es más, resultaría congruente con el servicio de digitalización que está 
implementando el IMSS, mediante el cual los derechohabientes serán beneficiados al dejar de acudir 
personalmente a las instalaciones a hacer trámites, entre ellos, cambio de clínica, altas y bajas patronales o 
cambios de domicilio, con el fin de agilizar la atención de derechohabientes. 

Tal vez, una de las limitantes podría ser la necesidad de la expedición de recetas médicas para poder acceder 
a ciertos medicamentos, sin embargo, esto bien puede ser superado por la tecnología. El caso más ejemplar 
lo es el de la expedición de facturas electrónicas, incluso, el uso y aprovechamiento de la firma electrónica. 

Por ello, es importante abrir las puertas a las nuevas posibilidades que la tecnología ofrece y aprovecharlas 
para optimizar los servicios públicos, en este caso, los servicios de salud a través de la consulta externa; como 
un proyecto de bien social tanto para el paciente, como para la optimización de los servicios médicos. 

En este aspecto, el de las consultas médicas, lo más que se ha optimizado en el IMSS es el programa de 
servicios de atención de consulta externa mediante cita telefónica. Sin embargo, no exime de las enormes 
esperas, pues no se puede dejar de lado la gran cantidad de pacientes que acuden a primeras horas del día 
a los consultorios médicos. 

La idea es explorar al máximo las tecnologías de la comunicación, al grado de establecer un contacto directo 
y continuo con el paciente, sin necesidad de acudir de manera presencial. 

Tan sólo en el IMSS se beneficiarían más de 24 millones de derechohabientes, cifra más que duplicada por el 
Seguro Popular, que supera los 57 millones de afiliados; además de los servicios privados. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 77 

 

Por ello, la propuesta concreta es incorporar la posibilidad de consultas médicas a distancia, en base a las 
posibilidades que la tecnología ofrece. Para tales efectos, se sugiere incorporar en la Ley General de Salud 
dicha opción, con facultades reglamentarias para la Secretaría de Salud, como coordinadora del Sistema 
Nacional de Salud.  

Esto, por la necesidad de particularizar meticulosamente en esta área, pues por ejemplo, no todos  los casos 
podrían ser susceptibles de tratarse en este forma, como también, la necesidad de garantizar la seguridad y 
confiabilidad del uso de recetas digitales, en las que habría de tomarse muy en cuenta sus alcances, por 
destacar un caso,el del artículo 226 de la Ley General de Salud. 

La propuesta se sugiere en una adición al artículo 77 bis 1, que trata específicamente del Sistema de 
Protección Social en Salud y sus contenidos mínimos, incluyendo la consulta externa, con la anotación 
expresa de aplicación a todas las instancias, como ya se dijo, en base a la reglamentación que se expida, 
incluso, a través de Normas Oficiales. 

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA 
INCORPORAR LA CONSULTA MÉDICA EN LÍNEA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PAÍS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionaun párrafo al artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 77 bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social 
en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sin importar su condición social. 

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, 
oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, 
mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento 
y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, 
efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán 
contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y 
hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, 
pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada 
intervención que se provea en los términos de este Título. 
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La consulta externa podrá implementar modalidades en línea, mediante la cual, se pueda llevar a cabo 
consultas médicas a través de medios electrónicos y portales de internet en los casos y términos que las 
disposiciones reglamentarias así lo permitan. En estos casos, las recetas médicas se expedirán en forma 
digital de acuerdo a dichas disposiciones, de manera que se garantice su autenticidad. Esta modalidad 
podrá ser implementada por las dependencias y entidades, tanto públicas como privadas del Sistema 
Nacional de Salud, sujetándose  las normas reglamentarias y oficiales mexicanas que emita la Secretaría 
de Salud. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 18 días del mes de octubre del 2016. 
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12. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
ERNESTO RUFFO APPEL, Senador por el Estado de Baja California en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71 fracción II; 72, inciso H y 73, fracción VII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 163 numeral 2, 164 numeral 
1, 169 numerales 1 y 4, 172 numeral 1, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 2º DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO en materia de acreditación del 5% del IVA en la región 

fronteriza, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Desde primero de enero de 2014, se incrementó del 11 al 16% la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
en la región fronteriza. Estamos por cumplir tres años desde aquella homologación.  
 
La aprobación de dicha reforma trajo consigo una serie de acciones en contra de esta medida. Diversas 
iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, denuncias, amparos, hasta una Acción de 
Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguna de estas acciones han sido 
favorables. 
 
La visión recaudadora del gobierno en funciones, representó un fuerte golpe a la economía de los residentes 
de la frontera con Estados Unidos y un golpe aniquilador para el comercio fronterizo, al representarles una 
seria pérdida en su competitividad, esto sin mencionar las implicaciones en la pérdida de empleos, ya que 
tan sólo la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación que se asienta en la frontera, representa 
aproximadamente el 30% del total de los empleos de esa región del país. 
 
Debemos recordar que el principio de competitividad se encuentra previsto en el primer y  último párrafos 
del artículo 25 de nuestra Carta Fundamental, que a la letra dice: 
 
“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 
… 
… 
… 
… 
… 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo 
la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya 
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vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.” 
 
Por lo tanto, la competitividad se convirtió es una obligación constitucional que se debe preservar y 
garantizar. Toda disposición legal que lesione el crecimiento económico, afecte la promoción de la inversión 
y frene la generación de empleo es sencillamente inconstitucional. 
 
La mayoría de las definiciones de competitividad nos dicen que es la habilidad de un país para crear, producir 
y distribuir productos o servicios en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus 
recursos. 
 
Adam Smith, exponente de la economía clásica, en sus teorías se opone en virtud del  principio de 
competitividad, a cualquier política de control o restricción del comercio cuyo efecto no hace más que 
disminuir la importancia del mercado potencial, lo que limita la extensión de la división y por lo tanto la renta 
nacional. 
 
Es necesario fortalecer la dinámica económica bilateral y regional, en especial aquellos sectores que empujan 
a México hacia una mayor integración con la economía de Estados Unidos. Esto se verá reflejado en aumento 
del intercambio comercial entre los dos países. Por lo anterior, no solo se deben insistir en las políticas de 
diversificación comercial y económica en general, sino que también es necesario construir estrategias de 
desarrollo con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos y aumentar los efectos positivos que nuestra 
economía necesita para así poder hacer frente con la economía de nuestro país vecino. 
 
Podemos decir que para poder lograr una competitividad internacional debemos enfocarnos en factores 
macroeconómicos y microeconómicos, tales como el valor agregado al producto. Sabemos que el aumento 
del IVA del 11% al 16% trajo una serie de consecuencias negativas para el comercio de los estados fronterizos, 
por tanto, es importante tomar medidas y cambios necesarios ante esta situación. 
 
Homologar la tasa del IVA en la franja fronteriza ha ocasionado pérdidas significativas, donde se destaca lo 
siguiente: 
 

Caída de -5.03% real anual en la actividad económica del Estado de Baja California en el primer 
trimestre de 2016 (INEGI). 
 
De acuerdo a cifras del INEGI la inflación acumulada anual nacional es de 1.47%, mientras que 
ciudades fronterizas como Tijuana (-2.72%), Mexicali (-6.76) presentan desviaciones 
importantes a la media nacional. Otras ciudades que son importantes de nombrar es la ciudad 
de Mexico con 2.29%, La Paz (-1.46) y Hermosillo (-1.3%). Es importante tener en cuenta que la 
inflación acumulada en el cuarto mes, en cada uno de los 3 años a partir del incremento ha sido 
mayor al Nacional en la mayoría de las ciudades fronterizas, como Mexicali, Tijuana, Ciudad 
Juárez, Matamoros y la Paz.  
 
La inflación Nacional Anualizada de acuerdo a datos de INEGI para el mes de septiembre de 2016 
ha alcanzado 2.96% y solo una de las ciudades fronterizas sobrepasa el límite fijado por Banxico 
de 4%, esta ciudad es Matamoros con 4.03%, las ciudades fronterizas con mayor inflación son: 
Tijuana (2.78%), Monterrey (2.73%) y teniendo en cuenta a Hermosillo y La Paz con una inflación 
de 2.54% y 2.42% respectivamente. 

 
En los estados de la franja fronteriza, los saldos en cuentas de ahorro se redujeron de 27.6 
millones de pesos mdp en marzo de 2013 a 5.7 mdp en marzo 2016 (28 mdp en desahorro). Esta 
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contracción resultó aún mayor en Mexicali, Nogales y Tijuana, donde la capacidad de ahorro se 
ha reducido en más del 25%. 
 
El saldo mensual de las cuentas de ahorro en Tijuana cayó de 7.5 millones de pesos mdp en 
enero de 2013 a tan sólo 2.6 mdp en julio de 2016, esto es un desahorro del 35.4% de acuerdo 
con cifras de la CNBV. 
 
La tasa de desempleo en las entidades federativas afectadas 100% por la homologación del IVA 
(BC, BCS y Q.Roo) tienen un comportamiento similar entre sí. En el 2014 la tasa de desempleo 
aumentó considerablemente en los 3 estados, siendo sus niveles más altos en el tercer trimestre 
del 2014, con 6.05% en Baja California, 6.9% en Baja California Sur y de 5.65% en Quintana Roo, 
probablemente como efecto de la homologación del IVA. Sin embargo, en 2016 alcanzaron 
niveles muy bajos, sobre todo en Baja California, llegando a ser de 2.46% y posicionándose 
dentro de los 5 estados con menos desempleo del país (junto con Oaxaca, San Luis potosí, 
Guerrero y Yucatán) y siendo este, el que tiene mejor calidad de vida de los 5 (considerando el 
Índice de desarrollo humano). 
 
Los demás estados fronterizos tienen una tendencia a la disminución de la tasa de desempleo 
en los últimos 4 años a excepción de Sonora que no presenta una tendencia clara. 
 
Según los registros del IMSS, el saldo entre cierres y altas de empresas al segundo trimestre de 
2016 ha sido bajo para ciertas ciudades fronterizas como Mexicali (-183), Ciudad Acuña (109), 
Matamoros (91). En relación a tasas de crecimiento en los registros del IMSS en relación a las 
altas de las empresas, se tiene lo siguiente: Mexicali (-0.56%), Monterrey (0.69%), Matamoros 
(0.77%) y Chihuahua (1.51%), presentando estas ciudades las tasas más bajas de crecimiento. 
 

 
La inversión extranjera directa (IED) en el país ha sido afectada negativamente por la homologación del IVA 
en la frontera. A partir del 2014, el año en que se implementó el aumento del IVA en la frontera, México no 
ha logrado recuperar la IED que llego a tener en el 2013, este efecto negativo se percibe al comparar el 
segundo trimestre del 2013 y el segundo trimestre del 2014, en el primero la inversión extranjera fue de 
$20,520.88 millones de dólares y en el segundo fue de $3,789.30 millones de dólares, una diferencia de 
$16,731.57 millones de dólares, que porcentualmente representa una caída de 81.5% de IED, unos datos 
bastante negativos para el país. 
 
Después de este periodo, el comportamiento ha sido inconsistente, presentando altas y bajas de un semestre 
a otro, pero sin llegar a pasar la cifra de $10,000 millones de dólares en ningún trimestre. 
 
Uno de los sectores más afectados han sido las manufacturas y el comercio. En el caso de las primeras, tan 
solo en Baja California la IED en la industria manufacturera paso de 65.55 mdd en el segundo trimestre del 
2014 a 6.33 mdd en el segundo trimestre del 2015, casi el 10% de la IED del año anterior, en el primer 
trimestre del 2016 alcanzó una cifra 12.55 mdd, y no se percibe que aumente a causa a la homologación del 
IVA. En el sector comercio la IED en Baja California en el segundo trimestre del 2014 fue de 287.81 mdd y en 
el segundo trimestre del 2015 fue de 131.40 mdd, una disminución porcentual del 54.34%. Esto es de 
esperarse debido a que la inversión privada es afectada directamente por la homologación del IVA en los 
estados fronterizos.  
 
En la región de la frontera norte, los estados fronterizos también sufrieron una estrepitosa caída del segundo 
trimestre del 2013 al segundo trimestre del 2014, pasando de $4,011.71 mdd a $1,929.19 mdd, una 
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disminución de 51.91% en la IED. En el segundo trimestre del 2015 alcanzó una cifra de $1,388.67, es decir, 
disminuyó aún más. En el primer trimestre del 2016 la IED fue de $1,985.04, una cifra que sigue siendo baja 
en comparación con la alcanzada antes del aumento del IVA. 
 
Los cruces fronterizos de todo el país no presentan inconsistencias, siguen una tasa de crecimiento parecida 
a la de antes de la homologación del IVA, sin embargo, es muy probable que sea debido a un fenómeno 
contrapuesto de las variaciones en el tipo de cambio.  
 
Por lo anterior, es importante impulsar la competitividad que se encuentra sustentada a nivel constitucional 
en su artículo 25. No hay que olvidar que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar este principio, por 
lo que se propone implementar un nuevo sistema que apoye a los habitantes de la región, donde los 
comerciantes puedan acreditar el 5% del IVA, cuando los actos o actividades se realicen en la región 
fronteriza, siempre y cuando se realicen por residentes de la misma. Es decir que la acreditación de vea 
reflejada como descuento inmediato en las compras que hagan los consumidores finales. 
 
Así mismo, es importante delimitar el espacio que comprenda a la región fronteriza en la propia Ley del IVA, 
por lo tanto se propone sea la misma que se utilizaba antes de la reforma del 2013, donde además de la 
franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, se 
aplicaba a todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los 
municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida 
en los siguientes límites: Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el 
punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una 
línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, 
siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 
ÚNICO.- Se reforman el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 2.-  El impuesto podrá ser acreditado en una tasa de 5%, cuando los actos o actividades por los 
que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega 
material de los bienes o prestación de servicios se lleven a cabo en dicha región fronteriza.  
La acreditación referida en el párrafo anterior, tendrá que reflejarse como descuento en las facturas 
correspondientes ante la autoridad competente.  
 
Para los efectos de esta Ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 
kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los 
estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, 
Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: Al norte, la 
línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 
kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, 
a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia 
el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. 
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TRANSITORIO 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 2017. 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los diecisiete días del mes de octubre de 2016. 
 
 
 
 
 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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13. De la Sen. Ninfa Salinas Sada y de los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, José Ascención Orihuela 
Bárcenas y Carlos Alberto Puente Salas, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la 
Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Cambio Climático, 
con el fin de actualizar el procedimiento administrativo de inspección ambiental. 

 
Los suscritos Senadores NINFA SALINAS SADA, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, JOSÉ 
ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrantes 
delos Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido 
Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 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, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; DE LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; DE LA LEY GENERAL PARA 
LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; DE LA LEY DE 
BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; DE LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON 
EL FIN DE ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCIÓN 
AMBIENTAL, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 siendo el inicio 
del desarrollo de la legislación ambiental en nuestro país. 
 
Sin embargo derivado de las demandas de la sociedad y de los avances de la gestión 
ambiental, se realizaron después de 8 años, profundas modificacionesal 
ordenamiento, con el fin de orientar diversos procedimientos, como la 
descentralización, incorporación de instrumentos económicos de gestión 
ambiental, enriquecimiento de instrumentos de política ambiental, entre otras. 
 
En este sentido, en 1996 se presentó la iniciativa de reformas a la LGEEPA en la 
Cámara de Diputados y fue un trabajo conjunto entre el Gobierno Federal con el 
Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores) y la participación de la 
sociedad civil. 
 

La propuesta de 1996 reconocía la necesidad de vincular la política de aprovechamiento de recursos 
naturales con el principio del desarrollo sustentable, asumiendo que la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes no puede ignorar las necesidades de las generaciones futuras. 
 
En este sentido, se incluyeron los temas específicos de Ordenamiento Ecológico, Impacto Ambiental, 
Autorregulación y Auditoria Ambiental, Normalización, Contaminación Ambiental, Residuos, Denuncia 
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Popular, Participación Social e Información Ambiental, entre otros. 
 
En estas modificaciones ya se incorporaba a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
dependencia creada en 1992 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social. 
Actualmentela PROFEPAes un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Amiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), con autonomía técnica y operativa. 
 
La PROFEPAse creó con la finalidad de evitar y disminuir el deterioro ambiental en México, tanto en las 
ciudades como en los diversos ecosistemas, teniendo como tarea principal incrementar los niveles de 
observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las 
leyes en materia ambiental. 
 
Actualmente la Procuraduría actúa en cuatro ramas principales, que corresponden a sus cuatro 
Subprocuradurías: 
 

 Auditoría Ambiental 

 Inspección Industrial 

 Recursos Naturales 

 Jurídica 
 
Si bien las modificaciones de la LGEEPA realizadas en 1996, acercaban a la PROFEPA en su actuar de 
verificación ante denuncias ambientales, estas se visualizaban sólo en materia de prevención y control de la 
contaminación en establecimientos mercantiles. 
 
Es destacable que a partir de las reformas a la LGEEPA en 1996, se dio inicio a una serie de decretos de leyes 
ambientales, para otorgar el Derecho a un ambiente sano que exigia nuestra Constitución Política. 
 
Estas Leyes son: 
 

No. Ley 
Feche de 

expedición 

1 Ley General de Vida Silvestre 03-julio-2000 

2 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 25-febrero-2003 

3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 08-octubre-2003 

4 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 18-marzo-2005 

5 Ley General de Cambio Climático 06-junio-2012 

6 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 07-junio-2013 

 
La Ley General de Vida Silvestre cuenta con un Titulo específico de “Medidas de Control y de Seguridad, 
Infracciones y Sanciones”, en el cual refiere el procedimiento de visitas de inspección, medidas de seguridad 
en caso de riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre, infracciones y sanciones 
administrativas. 
 
En la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentabletambién se establece un título de “Medios de control, 
vigilancia y sanción forestal”, en el cual se faculta a la PROFEPA para la prevención y vigilancia forestal, para 
la recepción de denuncia popular, entre otros. 
 
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cuenta con un título denominado 
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“Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones”, en el cual se describen las visitas de 
inspección, medidas de seguridad, infracciones y sanciones administrativas, recurso de revisión y denuncia 
popular. 
 
La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados cuenta con un título de “Inspección y 
Vigilancia y Medidas de Seguridad o de Urgente Aplicación”, en el cual se establecen las medidas de seguridad 
o de urgente aplicación. 
 
La Ley General de Cambio Climático cuenta con un título de “Inspección y vigilancia, medidas de seguridad y 
sanciones”, facultando a la PROFEPA a realizar actos de inspección y vigilancia. 
 
Por último, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental materializó en el ámbito legislativo el mandato 
constitucional de regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así 
como la reparación y compensación de dichos daños. 
 
Las Leyes antes referidas dieron a la PROFEPA mayores atribuciones en materias muy diversas, por lo cual 
esta dependencia realiza actos de inspección en materia forestal, de vida silvestre, cambio climático, 
bioseguridad, residuos y daño al ambiente o a las relaciones de interacción de los elementos naturales y de 
los servicios ambientales. 
 
Para el cumplimiento de estas facultades, la Procuraduría requiere la realización de actividades de 
investigación científica y técnica complejas, trabajo pericial, obtención de datos y pruebas, la inspección en 
lugares remotos, zonas rurales, subacuáticas, marítimas y en áreas naturales protegidas, así como la 
determinación del daño al ambiente que ordena el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución como 
mandato de tutela de los derechos humanos, tareas para las cuales resulta hoy insuficiente y restrictivo el 
procedimiento administrativo que se encuentra vigente en el Título Sexto de la LGEEPA. 
 
Por ello, es de gran relevancia actualizar la Ley Marco Ambiental (LGEEPA),así como sus leyes 
complementarias, con la finalidad de actualizar las normas que rigen el procedimiento administrativo 
ambiental. 
 
Adicionalmente, la necesidad actual de transparencia y trabajo de cara a la sociedad civil por parte de la 
autoridad requiere igualmente de cambios en la forma de actuación en el procedimiento administrativo. Las 
disposiciones que regulan a la fecha la denuncia popular requieren incorporar modelos de tutela de la víctima 
de los daños al ambiente y la comisión de ilícitos que atentan contra el ambiente. El Capítulo de denuncia 
popular debe vincular el  reconocimiento del interés legítimo previsto por el legislador en el artículo 180 de 
la LGEEPA, y el derecho a conocer la verdad y acceder a los procedimientos administrativos que prevé la Ley 
General de Víctimas, cuyo ámbito material de aplicación relativo al reconocimiento y garantía de los derechos 
de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos se vincula con la materia ambiental en dos 
sentidos: 
 

1. La tipificación de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en el Código Penal Federal, y 
2. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. 

 
Aunado a lo anterior, el 7 de junio de 2013 fue pubicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 
el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de regular la responsabilidad ambiental 
que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños 
cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, 
los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que 
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correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. De esta forma, es evidente 
que sus disposiciones resultan aplicables a los procedimientos administrativos en materia ambiental, objeto 
de la presente iniciativa de reformas a la LGEEPA. 
 
Asimismo, el procedimiento administrativo debe observar los nuevos criterios de los tribunales federales. En 
particular la tesis de Jurisprudencia por contradicción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
publicada bajo el rubro “Presunción de Inocencia”. Este principio es aplicable al derecho administrativo 
sancionador con matices y modulaciones, que ordena a la PROFEPA aplicar en el procedimiento 
administrativo; dicho principio en sus tres dimensiones: como regla de trato procesal, como regla de carga 
probatoria y como estándar de prueba. 
 
Para la eficacia de los actos de procuración de justicia ambiental, es necesario actualizar el procedimiento 
administrativo de inspección ambiental, herramienta jurídica fundamental para la PROFEPA. 
 
Como se mencionó anteriormente las leyes en materia ambiental prevén reglas del procedimiento 
administrativo que aplica la PROFEPA.Algunosde estos ordenamientos remiten a la LGEEPA como norma 
supletoria, otros como norma de aplicación directa y otros, como la Ley General de Bienes Nacionales (en 
materia de zona federal marítimo terrestre) utilizan únicamente las reglas de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
 
Esta situación ocasiona dispersión normativa e incertidumbre tanto para el gobernado, como para la misma 
autoridad ambiental. Es por esta razón que la iniciativa propone derogar aquellas disposiciones previstas en 
las leyes ambientales y concentrarlas en el Título Sexto de la LGEEPA, con la finalidad de atender la 
problemática citada. 
 
Con ello lograremos dar fuerza normativa a la LGEEPA para que continúe como la Ley Marco en el tema 
ambiental. 
 
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa contibuye a la mejora en la actuación de la Profepa, unificando el procedimiento 
administrativo de inspección y sus resoluciones establecidas en las diversas Leyes Ambientales para que 
quede regulado solamente en la LGEEPA. 
 
Para lo anterior, se describe brevemente las reformas planteadas en la iniciativa: 
 
1.- Se modificará el actual Título Sexto, cambiando ladenominación “Medidas de Control y de Seguridad y 
Sanciones”, por la denominación especial de “Procedimiento Administrativo de Inspección”. 
 
Con ello se precisan y diferencian los actos administrativos de inspección, vigilancia, investigación técnica y 
verificación, cada uno con sus requisitos alineados a las restricciones y garantías previstas en la Constitución. 
Aunque los textos vigentes mencionan estos actos el procedimiento no precisa su diferencia. 
 
2.- Se da claridad al procedimiento administrativo, se establecen 3 etapas: 
 

 Investigación, Se establece el inicio del procedimiento administrativo y se permiten acciones de 
investigación. 

 Instrucción,Se establece la vinculación de los hechos con el marco jurídico aplicable, 
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permitiéndose el desahogo de audiencias públicas orales. 

 Resolución, Etapa final del Procedimiento, en la cual se pueden imponer sanciones, medidas 
correctivas y la determinación de la responsablidad ambiental, por el daño ocasionado al 
ambiente. 

 

 
En este sentido, la iniciativa precisa que el proceso administrativo inicia con la denuncia ciudadana o, en su 
defecto, con la actuación oficiosa de la autoridad y concluye con la emisión de la resolución administrativa 
sancionatoria. Con ello se vincula de manera adecuada la etapa de denuncia ciudadana con los actos de 
investigación y la resolución. 
 
Adicionalmente, es de destacar que una de las grandes reformas constitucionales en materia ambiental de 
los últimos años es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero del 2012, la cual modificó 
el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando un precepto que 
mandata que el daño y deterioro ambientales generarán responsabilidad para quien los provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. Las autoridades desde entonces se encuentran obligadas a aplicar la ley 
reglamentaria de este precepto para la tutela de los derechos humanos. 
 
Por ello, resulta necesario precisar que la aplicación del régimen de responsabilidad ambiental en el 
procedimiento administrativo de inspección. 
 
3.- Se especifican cuatro actos que puede realizar la PROFEPA por conducto de personal debidamente 
autorizado, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones y obligaciones en materia ambiental: 
 

 actos administrativos de inspección, vigilancia,  

 investigación técnica y  

 verificación  
 
Para todo acto de inspección, vigilancia, investigación técnica o verificación se emitirá orden escrita del 
funcionario autorizado y se levantará acta.  
 
La vigilancia es una función básica de toda institución de procuración de justicia, cuyo fin es eminentemente 
preventivo. La PROFEPA trabaja cotidianamente con el ejército mexicano y la marina, así como la policía 
federal y la gendarmería generando presencia en las áreas naturales protegidas, las zonas marinas, las selvas, 
bosques y zonas rurales. Esta actividad requiere ser normada mediante los requisitos de orden de vigilancia 
que precise qué funcionarios estarán realizando estas actividades, en qué lugares o regiones, durante un 
periodo máximo de cinco días hábiles. El personal deberá portar identificaciones vigentes y entregar actas a 
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los Delegados o Directores de la procuraduría. En suma, se busca impulsar los actos preventivos que 
permitirán inhibir daños e ilícitos, así como regular dicha actuación y la información que pueda producir. La 
vigilancia de la PROFEPA deberá ser orientada por el análisis de las quejas que presenten los ciudadanos, así 
como el análisis de otras fuentes de información pública. Destaca de manera importante la necesidad de 
vigilancia del tráfico de la vida silvestre y otros bienes ambientalmente regulados a través de internet. Se 
propone en este contexto facultar a la institución para realizar vigilancia cibernética como lo hacen otras 
instituciones que verifican administrativamente el cumplimiento de la normatividad en materia de derechos 
de autor, fiscal, del consumidor, entre otros. 
 
Los actos de investigación técnica podrán realizarse de oficio por la autoridad durante la sustanciación del 
procedimiento, o al momento de diligenciar los actos de inspección, vigilancia y verificación. Iniciarán con la 
orden que expida la autoridad competente en la que se precisará el servidor público autorizado para tal 
efecto, el periodo de tiempo de la investigación y los hechos a investigar. De todo acto de investigación se 
levantará acta en la que se incorporarán los datos y medios de prueba recabados. 
 
Como en todo procedimiento administrativo, la PROFEPA podrá recibir testimonios, prueba fundamental 
para conocer los hechos sobre los cuales debe emitirse una resolución administrativa. 
 
4.- Se permite a la PROFEPA el uso de medios probatorios técnicos y periciales, cuando así lo determinen y 
se requiera para el conocimiento científico de los hechos en virtud de los cuales deban emitirse resolución. 
 
Con estos medios se desahogarán de conformidad a las reglas especiales previstas en el Título Sexto, salvando 
con ello las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles que no eran adecuadas para un 
procedimiento de inspección. 
 
La propuesta incorpora el modelo del Código Federal de Procedimientos Penales para el desahogo de la 
prueba pericial en etapa de averiguación previa (anterior sistema penal escriturado), sustituyendo el modelo 
de la legislación procesal civil que hoy debe aplicar la PROFEPA que es propio de un juicio con la intervención 
del Juez, en una relación triangular que no existe en el ámbito de inspección ambiental. De esta manera el 
procedimiento se hace eficaz garantizando al mismo tiempo el derecho de los inspeccionados. 
 
En estos términos, las diligencias para rendir peritaje por los peritos oficiales de la autoridad administrativa 
se limitará a la designación, protesta del cargo, presentación y ratificación del dictamen. 
 
5.- Se establece el emplazamiento como una en base a medios probatorios diversos en adición el acta de 
inspección. 
 
Actualmente el artículo 167 de la LGEEPA permite a la PROFEPA iniciar procedimientos sancionatorios a los 
infractores y responsables del daño ambiental, con base en los datos recaudados ocularmente y 
circunstanciados en el acta administrativa, lo cual se considera limitativo, al no ser suficientes para acreditar, 
por ejemplo, la liberación de organismos genéticamente modificados, documentar la secuencia de la 
contaminación del suelo a un cuerpo de agua subterráneo, e incluso para establecer la causa de muerte de 
un ejemplar de la vida silvestre. 
 
Por ello la propuesta es que la ley permita emplazar al infractor al procedimiento sancionatorio con base en 
múltiples medios de prueba como los análisis periciales y diligencias de laboratorio, entre otros. 
 
Por esta razón se propone que la etapa de emplazamiento,en la que se imputa la infracción al responsable, 
inicie una vez recibidaslas actas de inspección, vigilancia, investigación técnica o verificación, o bien, recibidas 
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las diligencias periciales, los medios de prueba aportados por el denunciante ciudadano o los recabados 
oficiosamente. En estos casos la autoridad acordará el cierre de la etapa de investigación y resolverá el inicio 
de la etapa de instrucción. 
 
6.- Se modifica el procedimiento administrativo ambiental de acuerdo al nuevo modelo del sistema punitivo 
mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado en jurisprudencia del Pleno, que el derecho 
administrativo sancionador bajo el cual operan instituciones como la PROFEPA, forma parte del Derecho 
Punitivo nacional que ha sido transformado por la reforma constitucional del Sistema Penal Acusatorio. 
 
Para ello, se propone incorporar en la etapa de alegatos, los principios de publicidad e inmediación con la 
finalidad de transparentar su actuación, rendir cuentas a la ciudadanía sobre el trabajo de atención a las 
denuncias ciudadanas y la tutela de los derechos humanos, hacer una Procuraduría más garantista, así como 
vincular a los funcionarios que efectivamente resuelven los expedientes sancionatorios con los argumentos 
orales de los interesados. 
 
Se propone que en los procedimientos administrativos sustanciados por la PROFEPA, los interesados puedan 
solicitar en su escrito de alegatos la celebración de una audiencia pública para presentar oralmente sus 
argumentos, los que no podrán ser distintos a los formulados de manera escriturada. 
 
La audiencia se celebrará dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del escrito citado, y en 
ella la autoridad que sustancie el procedimiento administrativo y suscriba la resolución prevista en el artículo 
169, escuchará de manera directa a los interesados sin posibilidad de delegar esta función en servidor público 
diverso. 
 
En esta audiencia pública la autoridad administrativa expondrá los antecedentes del procedimiento y las 
diligencias realizadas durante la etapa de investigación, informará a los intervinientes sobre sus derechos, 
los exhortará al uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos por el artículo 168 
de esta Ley y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La autoridad levantará una minuta mínima en la 
que se hará constar la tutela de los derechos de los interesados. 
 
7.- Se establece la oralidad en la etapa de justicia administrativa, como mecanismos alternativos de solución 
de conflictos previstos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Artículo 168 de la LGEEPA. 
 
Por ello se propone que en los casos en los que la autoridad acuerde la celebración del convenio de 
reparación y compensación de daños al ambiente previsto en el artículo 168 de la LGEEPA, se notificará al 
interesado la fecha de celebración de la audiencia oral de justicia alternativa. Las partes podrán celebrar 
audiencias adicionales sin exceder un plazo de cuarenta y cinco días. 
 
8.- Se fortalece la resolución administrativa, para ser congruente con la aplicación administrativa del régimen 
de responsabilidad ambiental. En este sentido se deberá incluir en la resolución administrativa un apartado 
en el que se pronuncie sobre la determinación de la responsabilidad ambiental conforme a la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, el orden de prelación y las medidas de reparación o compensación ambiental 
total o parcial que correspondan, las medidas y acciones necesarias para evitar que el daño se incremente. 
 
9.- Se propone simplificar los supuestos de procedencia para las medidas de seguridad. Hoy se exigen 
supuestos de imposible acreditación para la autoridad ambiental como es la acreditación de un riesgo 
inminente de desequilibrio ecológico, situación que rara vez acontece pues requiere de un desastre 
ambiental de grandes proporciones. 
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La iniciativa propone situaciones más reales y cotidianas que lógica y jurídicamente justifican la imposición 
de una medida de seguridad para evitar afectaciones o la actuación ilícita de actividades irregulares. 
 
10.- Se incorpora la amonestación como una medida para el caso de infracciones menores cuando el infractor 
es una persona física y no se haya producido daño.  
 
Por otro lado se propone equiparar las multas que puede imponer la PROFEPA con las previstas en la ley de 
la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (siete millones quinientas mil unidades de medida y 
actualización). 
 
Se precisa que la imposición de las obligaciones de reparación y compensación del daño al ambiente previstas 
en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental no constituyen una sanción. Por lo que cuando éstas se 
impongan a través del procedimiento administrativo ello no dará lugar a sanción, salvo en el caso en el que 
el infractor incumpla las medidas correctivas del daño impuestas por la autoridad administrativa. 
 
11.- La iniciativa incorpora preceptos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que dejan claro cuándo 
una persona física y cuándo una persona jurídica son responsables. Situaciones que no se prevén en la 
legislación actual. 
 
En el caso de personas físicas, serán administrativamente responsables aquellas que realicen por sí la acción 
u omisión constitutiva de infracción, las que las realicen conjuntamente, las que las lleven a cabo sirviéndose 
de otro y las que determinen a otro a realizar dicha conducta. 
 
En personas morales serán administrativamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en las Leyes ambientales, reglamentos, normas, licencias, autorizaciones, permisos y concesiones 
que las les sean exigibles o aplicables, así como por las infracciones de sus representantes, administradores, 
gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando actúen en 
el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, 
cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas. 
 
12.- Se simplifican y clarifican los supuestos de gravedad de una infracción, estableciendo que para arribar a 
esta conclusión la PROFEPA debe considerar los daños que se hubieran producido o puedan producirse al 
ambiente o a la salud, y los niveles en que, en su caso, se hubieran rebasado los límites establecidos en la 
norma oficial mexicana aplicable. 
 
13.- El artículo 182 se adecua al Código Nacional de Procedimientos Penales precisando que todo servidor 
público de la Secretaría o de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que en ejercicio de funciones 
públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho constitutivo de delito contra el ambiente, 
está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, informando la identidad de quien 
posiblemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, proporcionándole todos los datos que 
tuviere.  
 
14.- Se fortalece la denuncia ciudadana reconociendo dos categorías de contacto de los ciudadanos con la 
autoridad ambiental:1) queja y 2) denuncia. 
 
La Queja podrá presentarse por cualquier persona y por cualquier medio, con el objeto de señalar hechos y 
daños al ambiente, y transmitir datos a la autoridad para el ejercicio de las facultades de investigación 
previstas en el presente Título. 
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La Denuncia será el medio mediante la cual se prevé una intervención más directa del ciudadano. Para estos 
casos la iniciativa destaca el reconocimiento del interés legítimo del denunciante miembro de la comunidad 
afectada, así como los derechos de la víctima a conocer la verdad y a acceder a todo el procedimiento 
administrativo si así es su voluntad. 
 
La iniciativa hace efectivo el derecho que hoy la ley reconoceal denunciante para coadyuvar en el 
procedimiento, ofreciendo y aportando las pruebas, documentación e información que estime pertinentes. 
La autoridad deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información proporcionada por 
el denunciante, al momento de resolver la el procedimiento. 
 
Los expedientes de denuncia se mantendrán para documentar la forma en que la PROFEPA tutela los 
derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. En estos expedientes se llevará registro de 
los actos de inspección que se hayan ordenado para atender al ciudadano. 
 
15.- Se reconoce la justicia restaurativa en la que la autoridad no solo debe resolver jurídicamente, sino 
atender al conflicto ocasionado a la víctima, se propone que cuando unadenuncia implique daños al ambiente 
ocasionados en detrimento directo del patrimonio o integridad corporal del denunciante, la autoridad podrá 
sujetar la misma a un procedimiento de conciliación y suscribir un convenio con el objetivo de resolver las 
controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través 
de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten 
ambiental y socialmente más positivas.  
 
La autoridad podrá invitar mediante cédula de notificación al denunciante y al denunciado para llevar a cabo 
una o varias audiencias de justicia alternativa. En todo caso, se deberá escuchar en audiencia oral a las partes 
involucradas y se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Lo anterior, 
sin menoscabo del inicio del procedimiento administrativo y las sanciones que correspondan por infracción 
a la ley. 
 
En resumen, las etapas del procedimiento administrativo de inspección, se especifican de la siguiente 
manera: 
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En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL DE BIENES 
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NACIONALES; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS 
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la denominación del Título Sexto; los párrafos primero y segundo del 
artículo 160; la denominación del Capítulo II; los párrafos primero y segundo del artículo 161; los párrafos 
primero y segundo del artículo 162; el primer párrafo del artículo 163; el primero, segundo, tercero y cuarto 
párrafos del artículo 164; el primer párrafo del artículo 165; el artículo 166; el primero y segundo párrafo del 
artículo 167; el primero, segundo, tercero y quinto párrafos del artículo 168; la fracción III y IV del primer 
párrafo así como los párrafos  segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 169; el párrafo primero y sus 
fracciones I, II y III, así como el último párrafo del artículo 170; el artículo 170 BIS; el primer párrafo y sus 
fracciones I, II, III, IV y V, así como el segundo párrafo del artículo 171; el artículo 172;  la fracción I, II y IV, así 
como los párrafos segundo y tercero del artículo 173; la denominación del Capítulo VI; los párrafos primero, 
segundo, tercero y cuarto del artículo 182; el artículo 188; el primero y segundo párrafo del artículo 189; el 
primero y segundo párrafo al artículo 190; el primer párrafo del artículo 191; el primer párrafo del artículo 
192; el primer párrafo del artículo 193; el artículo 194; el artículo 195; el primer párrafo del artículo 196, y el 
artículo 197; se adicionan una fracción XX BIS al artículo 3º, recorriendose las subsecuentes; los párrafos 
tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 161; un tercer párrafo al artículo 162; el artículo 162 BIS; un quinto 
párrafo al artículo 164; un segundo párrafo al artículo 165; el artículo 166 BIS; el artículo 166 TER; el artículo 
166 QUATER; un tercer, cuarto quinto, sexto séptimo y octavo párrafos al artículo 167; una fracción V, y un 
último párrafo al artículo 169; las fracciones IV, V, VI, VII y VIII al artículo 170; el artículo 170 TER; el artículo 
170 QUATER; el artículo 170 QUINTUS; las fracciones VI y VII y los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 
171; el segundo y tercer párrafo al artículo 172; un cuarto párrafo al artículo 173; los párrafos quinto y sexto 
al artículo 182; el artículo 183; el artículo 184; el artículo 185; el artículo 186; el artículo 187, un segundo 
párrafo al artículo 193 y un segundo párrafo al artículo 196; se derogan el tercer párrafo del artículo 160; el 
tercer párrafo del artículo 189; los párrafos tercero y cuarto del artículo 190; el segundo, tercero y cuarto 
párrafos del artículo 191; los párrafos segundo y tercero del artículo 192; el artículo 198; el artículo 199; el 
artículo 200; el artículo 201; el artículo 202; el artículo 203, y el artículo 204; de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I a XX… 
 
XX BIS.- Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Cambio 
Climático, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, y la Ley General de Bienes Nacionales 
en el ámbito de competencia de la Secretaría; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o 
disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico, la protección del 
ambiente o sus elementos, la reparación del daño ambiental o la tutela de los derechos humanos previstos 
en el artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXI a XXXIX… 
 

TÍTULO SEXTO 
Procedimiento Administrativo de Inspección 
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en Materia Ambiental 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 160.- Las disposiciones de este Título norman los actos, procedimientos, convenios y resoluciones 
administrativos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de las autoridades administrativas 
facultadas por ley para inspeccionar, así como los recursos de revisión que se interpongan ante dichas 
autoridades y la Secretaría, cuando se trate de  asuntos de competencia federal regulados por las Leyes 
ambientales. 
 
 
Serán aplicables de manera supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, siempre que no exista oposición con las normas 
especiales previstas en el presente ordenamiento. 
 

CAPITULO II 
Actos Administrativos de Vigilancia, Inspección, 

 Investigación Técnica y Verificación 
 
ARTÍCULO 161.-La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades administrativas 

facultadas por ley para inspeccionar, realizarán los actos administrativos de vigilancia, inspección, 
investigación técnica y verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en el 
presente ordenamiento y en las Leyes ambientales, así como en los reglamentos, normas y resoluciones 
que de aquellas se deriven, llevarán a cabo los actos de prevención e identificación de infracciones y daños 
al ambiente, así como la imposición de las medidas de seguridad, reparación, compensación y sanciones 
administrativas que correspondan en términos del presente Título. 

 
Los actos administrativos de vigilancia, inspección, investigación técnica y verificación del cumplimiento 

de las disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General 
de Cambio Climático, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, y de la Ley General de Bienes 
Nacionales se llevarán a cabo conforme al presente Título exclusivamente en las materias cuya 
competencia otorgan dichos ordenamientos a la Secretaría. Los actos de inspección que correspondan a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente previstos en la Ley de Aguas Nacionales se regirán por el 
presente Título.   

 
En las zonas marinas mexicanas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por sí o por 

conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos administrativos de vigilancia, inspección, 
investigación técnica, verificación y, en su caso, de imposición de sanciones que correspondan por 
violaciones a las Leyes ambientales. 
 

El régimen de responsabilidad ambiental y las obligaciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental se harán exigibles en todos los actos, convenios y procedimientos 
administrativos regulados en el presente Título, sin menoscabo de la responsabilidad administrativa por 
infracción de las Leyes ambientales, y las acciones y procedimientos en materia penal y ante los órganos 
jurisdiccionales. 
 

Las autoridades administrativas, durante el procedimiento administrativo de inspección, tutelarán los 
derechos y garantías en materia ambiental que prevén la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, así como los derechos de las víctimas reconocidos en la Ley General de Atención a Víctimas y 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

El procedimiento administrativo de inspección comprende las etapas de investigación, instrucción y 
resolución. Inicia con la denuncia ciudadana o, en su defecto, con la actuación oficiosa de la autoridad y 
concluye con la emisión de la resolución administrativa del procedimiento prevista en los artículos 169 y 
193 fracción VII de la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 162.- La etapa de investigación comprende la recepción de la denuncia ciudadana o el acta 

de vigilancia, así como la inspección, la investigación técnica y la verificación previstos en el presente Título. 
 
En la etapa de investigación las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal 

debidamente autorizado, actos administrativos de vigilancia, inspección, investigación técnica y 
verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones en materia ambiental previstas en las 
leyes, reglamentos, normas y resoluciones señalados en el artículo anterior, así como del daño ocasionado 
al ambiente, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que permitan cumplir con dicho propósito. 
Emitida la resolución administrativa del procedimiento prevista en el artículo 169 de esta Ley, la autoridad 
podrá continuar llevando a cabo los actos de verificación que correspondan. 

 
Dicho personal, al realizar las visitas respectivas y los actos referidos en el presente artículo, deberá 

contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicarlos, así como la orden escrita 
debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar, 
sitio, zona, medio de transporte o bienes, así como el objeto de la diligencia. 

 
ARTÍCULO 162 BIS.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades facultadas para 
inspeccionar por ley, llevarán a cabo estrategias y actos de prevención para incentivar el cumplimiento 
voluntario de las Leyes ambientales, así como para anticipar e inhibir la comisión de infracciones, riesgos 
y daños ambientales. 
 
Los actos de vigilancia tendrán un fin preventivo y de detección de infracciones y daños ambientales. En la 
práctica de estos actos, así como en los actos de inspección a embarcaciones o vehículos, será suficiente 
que en la orden se establezca: 

 
a)  La autoridad que la expide. 
 
b)  El motivo y fundamento que le dé origen. 
 
c)  El lugar, zona, región, espacio o medio en donde se practique la actuación. 
 
d)  El objeto y alcance de la diligencia. 
 
e)  El periodo de tiempo y vigencia de la orden que no podrá exceder de cinco días. 
 
La autoridad analizará sistemáticamente los datos proporcionados mediante quejas ciudadanas. Podrá 

también realizar actos de vigilancia mediante el análisis de la información digital, periodística, de bases de 
datos y medios tecnológicos, electrónicos, documentales, informáticos y cibernéticos. En ningún caso estos 
actos podrán implicar intervención de comunicaciones privadas. 

 
El personal autorizado contará en todo momento con credencial vigente con fotografía, expedida por 
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autoridad competente que lo acredite para actuar en la materia que corresponda. 
 
De todo acto de vigilancia se levantará acta en la que se circunstanciarán los hechos y condiciones de 

riesgo o daño al ambiente observados. 
 
ARTÍCULO 163. Al iniciar un acto de inspección o de verificación el personal autorizado se identificará 

debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial 
vigente con fotografía, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar el acto en la 
materia que corresponda, y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma 
autógrafa, requiriéndola para que en ese momento designe dos testigos. 

 
… 
… 
 
ARTÍCULO 164.-De todo acto de inspección o verificación se levantará acta, en la que se harán constar 

en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, los 
daños ocasionados al ambiente que se observen, sus causas y circunstancias, la identidad de las personas 
físicas y jurídicas que en ellos intervengan, así como lo previsto en el artículo 67 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 

determinar, conocer y comprobar los hechos en virtud de los cuales deba pronunciar resolución la 
autoridad, el personal autorizado podrá valerse de bienes, testimonios, documentos, vehículos y cualquier 
otro medio siempre que no sea contrario a la ley, cuando se encuentren durante la diligencia dejando 
constancia de su identificación en el acta. 

 
Concluidas la inspección o verificación, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la 

diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones 
asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de 
ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado. 

 
A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los 

testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. 
 
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado 

se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su 
validez y valor probatorio. 

 
ARTÍCULO 165.- La persona con quien se entienda la diligencia de inspección o verificación estará obligada 

a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a la diligenciaen los términos previstos 
en la orden escrita a que se hace referencia en el artículo 162 de esta Ley. Toda persona deberá proporcionar 
información que conduzca a la determinación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales 
conforme a la Ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita 
el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial. 

 
Toda persona que sea testigo de los hechos objeto del procedimiento administrativo de inspección, o 

que por cualquier concepto participe o aparezca en ellos o tengan datos sobre los mismos está obligada a 
rendir su testimonio. La autoridad podrá expedir de manera fundada y motivada citatorio y recabar la 
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prueba testimonial de conformidad al Código Federal de Procedimientos Civiles durante la etapa de 
instrucción. 

 
ARTÍCULO 166.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar las 

diligencias de vigilancia, inspección, investigación técnica y verificación. Cuando alguna o algunas personas 
obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia que proceda conforme a la ley se aplicarán las 
sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

 
Artículo 166 Bis. En términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, las autoridades podrán investigar los hechos que les sean denunciados por los ciudadanos 
o de los que tengan conocimiento. 

 
Los actos de investigación técnica se limitarán a recabar los datos y elementos materiales, fácticos, 

geográficos, técnicos, periciales y probatorios que sean necesarios para conocer, determinar y comprobar 
los hechos en virtud de los cuales deban pronunciar resolución. 

 
Dichos actos podrán realizarse de oficio por la autoridad durante la sustanciación del procedimiento, o 

al momento de diligenciar los actos de inspección y verificación. Iniciarán con la orden que expida la 
autoridad competente en la que se precisará el servidor público autorizado para tal efecto, el periodo de 
tiempo de la investigación técnica y los hechos a investigar. De todo acto de investigación técnica se 
levantará acta en la que se incorporarán los datos y medios de prueba recabados. 

 
En todos los actos de la autoridad que impliquen el aseguramiento previsto en la presente Ley, o la 

obtención de medios materiales técnicos se iniciará la cadena de custodia que deberá registrarse en el 
expediente administrativo. 

 
Artículo 166 Ter.- Cuando así lo determine la autoridad y se requiera para el conocimiento científico de 

los hechos en virtud de los cuales deban emitirse resolución, se podrá ordenar la prueba técnica o pericial. 
Esta prueba se  desahogará de conformidad a las reglas previstas en el presente Título, y será valorada de 
conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y la normatividad aplicable. 

 
Las diligencias para rendir peritaje por los peritos oficiales de la autoridad administrativa se limitarán a 

la designación, protesta del cargo, presentación y ratificación del dictamen pericial. Los peritos oficiales, 
los habilitados por la autoridad, así como los ofrecidos por los interesados cumplirán con los requisitos 
previstos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando lo considere necesario la autoridad 
ordenará la práctica de diligencia de inspección con intervención de peritos. Los peritos recabarán medios 
técnicos y materiales y practicarán todas las operaciones que la ciencia les sugiera y expresarán los hechos, 
método y circunstancias que sustenten su opinión. En estos casos se elaborará la cadena de custodia 
respectiva. 

 
ARTÍCULO 166 QUATER. Cuando durante la etapa de investigación la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente encuentre ejemplares de vida silvestre cuya legal procedencia no se demuestre, una vez 
recibida el acta respectiva, la propia autoridad procederá a su aseguramiento, conforme a las normas 
previstas para el efecto. En caso de ser técnica y legalmente procedente, podrá acordar la liberación de 
dichos ejemplares a sus hábitats naturales, en atención al bienestar de los ejemplares a la conservación de 
las poblaciones y del hábitat, cuidando que  la liberación no constituya peligro, de conformidad con el 
artículo 79 de la Ley General de Vida Silvestre, o llevar a cabo las acciones necesarias para tales fines.  

 
En la diligencia de liberación se deberá levantar acta circunstanciada en la que se señalen por lo menos 
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los siguientes datos: lugar y fecha de la liberación, identificación del o los ejemplares liberados, los 
nombres de las personas que funjan como testigos y, en su caso, del sistema de marca o de rastreo 
electrónico o mecánico de los mismos, que se hubieren utilizado. 

 
En los casos en que no se pudiera identificar a los propietarios, poseedores de ejemplares de vida 

silvestre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente concluirá el procedimiento mediante la 
adopción de las medidas que correspondan para la conservación de la vida silvestre y de su hábitat y, en 
su caso, ordenará el destino que debe darse a los ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre que 
hayan sido abandonados. 

 
ARTÍCULO 167.Recibidas las actas de vigilancia, inspección, investigación técnica o verificación 
circunstanciadas por las autoridades competentes, las diligencias periciales que en su caso se hayan 
practicado, los medios de prueba aportados por el denunciante o los recabados oficiosamente, la autoridad 
acordará el cierre de la etapa de investigación, resolverá la conclusión del procedimiento cuando no se 
encontrase infracción o daños ambientales, o bien, cuando éstos se actualicen acordará el inicio de la etapa 
de instrucción. 
 
El acuerdo de inicio de la etapa de instrucción se notificará personalmente o por correo certificado, con 
acuse de recibo, a los interesados en el procedimiento administrativo, precisando los hechos, actos, 
omisiones, infracciones y daños que se imputan. 
 
La autoridad podrá requerir la adopción de las medidas correctivas o de urgente aplicación que resulten 
necesarias para cumplir con las disposiciones y obligaciones jurídicas aplicables, y las necesarias para evitar 
que los daños ocasionados al ambiente se incrementen, señalando el plazo para su cumplimiento, 
fundando y motivando el requerimiento.   
 
En el mismo acuerdo se hará del conocimiento de los interesados los derechos y beneficios que les 
confieren los artículos 168, 169 y 173 de esta Ley y los previstos en otros ordenamientos. De la misma 
manera se notificará al denunciante su derecho a coadyuvar, aportar pruebas y formular los alegatos que 
considere pertinentes, cuando expresamente haya acreditado su interés legítimo o calidad de víctima, y no 
haya reservado su identidad en el escrito inicial de denuncia. 
 
La autoridad pondrá a disposición de los interesados las actas, constancias administrativas recabadas en la 
etapa de investigación y los medios de prueba que consten en el expediente, concediendo un término de 
quince días hábiles para que expongan lo que a su derecho convenga y, en  su caso, aporten las pruebas 
que consideren procedentes en relación con los hechos, imputaciones y a la actuación de la autoridad. 
 
Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por los interesados, o habiendo transcurrido el plazo 
concedido para ello, sin que se haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a disposición las actuaciones, 
para que en un plazo de tres días hábiles, presenten por escrito sus alegatos. 
 
En los procedimientos administrativos sustanciados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
los interesados podrán solicitar en su escrito de alegatos la celebración de una audiencia pública para 
presentar oralmente sus argumentos, los que no podrán ser distintos a los formulados de manera 
escriturada. La audiencia se celebrará dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del escrito 
citado, y en ella la autoridad que sustancie el procedimiento administrativo y suscriba la resolución prevista 
en el artículo 169, escuchará de manera directa a los interesados sin posibilidad de delegar esta función en 
servidor público diverso, pudiendo formular preguntas aclaratorias a los intervinientes. La audiencia no 
tendrá carácter vinculante, ni permitirá el debate o desahogo de pruebas. 
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Durante el desarrollo de la audiencia pública oral la autoridad administrativa expondrá los antecedentes 
del procedimiento y las diligencias realizadas durante la etapa de investigación, así como las medidas de 
seguridad impuestas para proteger el ambiente, informará a los intervinientes sobre sus derechos, y los 
exhortará al uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos por el artículo 168 
de esta Ley y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La autoridad levantará una minuta mínima en 
la que se hará constar la fecha, hora y lugar de la audiencia y la forma en la que cumplió con lo dispuesto 
en el presente artículo. 

 
ARTÍCULO 168.- Una vez recibidos los alegatos, transcurrido el término para presentarlos, o en su caso 

celebrada la audiencia pública oral prevista en el artículo anterior, la autoridad procederá, dentro de los 
veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, 
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 

 
Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, la persona física o jurídica 

imputada y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la autoridad administrativa facultada por 
ley para inspeccionar, a petición del primero, podrán convenir la realización de acciones para la reparación y 
compensación de los daños que se hayan ocasionado al ambiente. 

 
En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir los interesados y, en 

su caso, quienes sean parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, como mecanismo de justicia restaurativa y siempre que se trate de la misma infracción, hechos 
y daños demandados o denunciados. No obstante su falta de anuencia u oposición al convenio no será 
impedimento para la suscripción del acuerdo de reparación y compensación del daño conforme a la ley. La 
autoridad podrá utilizar la mediación o negociación como herramientas para facilitar el acuerdo previsto 
en el presente artículo. 

 
... 
 
En los casos en los que la autoridad acuerde la celebración del convenio previsto en el presente artículo, 

se notificará al interesado la fecha de celebración de la audiencia oral de justicia alternativa. Las partes 
podrán celebrar audiencias adicionales sin exceder un plazo de cuarenta y cinco días.  La solicitud de 
celebración del convenio suspenderá el término para la caducidad hasta por el mismo plazo. 

 
ARTÍCULO 169.- … 
 
I. … 
 
II.  Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o 

irregularidades observadas; 
 
III.  El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el artículo 

anterior, y las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. En este supuesto, 
la resolución del procedimiento será pública; 

 
IV.  La determinación de la responsabilidad ambiental conforme a la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental, el orden de prelación y las medidas de reparación o compensación ambiental total o 
parcial que correspondan, las medidas y acciones necesarias para evitar que el daño se incremente, 
y 
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V.  Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución. 
 
Cuando se haya ocasionado daño al ambiente o violado el carácter preventivo de las autorizaciones, 

instrumentos normativos o de política ambiental previstos en las Leyes ambientales, la Secretaría 
observará en sus procedimientos y autorizaciones lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. La reparación del daño al ambiente ordenada en términos de dicho ordenamiento estará exenta 
de autorización en materia de impacto ambiental. 

 
El responsable deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma detallada y dentro de 

los cinco días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, sobre el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el presente artículo. 

 
La autoridad podrá realizar los actos de verificación para determinar el cumplimiento de las obligaciones 

del responsable, auxiliándose si fuera necesario de peritos. Cuando del acta que se levante al efecto, se 
desprenda su incumplimiento, podrá imponerse además de las sanciones previstas en el artículo 171 de 
esta Ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en dicho precepto. 

 
En los casos en que el responsable realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las 

irregularidades detectadas, o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el artículo 
168, en los plazos ordenados o acordados por la autoridad, siempre y cuando el responsable no sea 
reincidente, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas. 

 
La autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones 

constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos. 
 

CAPITULO III 
Medidas de Seguridad 

 
ARTÍCULO 170.- Cuando exista daño o riesgo de daño al ambiente a los recursos forestales, a la vida 

silvestre o su hábitat, repercusiones peligrosas para para la salud pública, se realicen obras o actividades 
sin el programa necesario de prevención de accidentes, registro como generador de residuos peligrosos o 
las autorizaciones exigibles en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, aprovechamiento de recursos forestales o vida silvestre, o bien, cuando no se acredite la legal 
procedencia de ejemplares de vida silvestre o recursos forestales, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y las autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar, según corresponda, 
fundada y motivadamente, podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

 
I.-La suspensión y la clausura temporal, parcial o total de las obras, actividades, construcciones, 

maquinaria, equipos, instalaciones, sitios, establecimientos o inmuebles causantes del daño, riesgo o 
contaminación, y los que impliquen o donde se lleve a cabo el aprovechamiento, manejo, almacenamiento, 
exhibición, comercialización, transformación o transporte de ejemplares, partes, derivados, productos, 
subproductos o material genético de especies de flora o de fauna silvestre, organismos genéticamente 
modificados, recursos o materias primas forestales maderables o no maderables, o la generación, manejo 
o disposición de materiales y residuos peligrosos, según corresponda; 

 
II.- El aseguramiento precautorio de muestras, sustancias, materiales y residuos peligrosos, así como de 

ejemplares, partes, derivados, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su 
material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos 
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directamente relacionados con las obras, actividades y conductas previstas en la fracción I de este artículo; 
 
III.- La neutralización, estabilización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 

peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo; 
 
IV.El reenvasado, tratamiento o remisión de residuos peligrosos a confinamiento autorizado o 
almacenamiento temporal; 
 
V.La repatriación de organismos genéticamente modificados a su país de origen; 
 
VI.La realización de las acciones y medidas necesarias para evitar que se continúen presentando los 

supuestos que motiven la imposición de la medida; 
 
VII. Las acciones necesarias para evitar que el daño al ambiente se incremente, y 
 
VIII. La destrucción de organismos genéticamente modificados de que se trate, a costa del interesado, 

para lo cual se deberá atender lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados. 
 
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambientey las autoridades administrativas facultadas 
por ley para inspeccionarpodrán promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas 
de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 

 
ARTÍCULO 170 BIS.- Cuando la  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades 

administrativas facultadas por ley para inspeccionar, ordenen alguna de las medidas de seguridad previstas 
en esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin 
de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 

 
ARTÍCULO 170 TER.- Para el aseguramiento de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres 
conforme a esta Ley, la Ley General de Silvestre o las normas oficiales mexicanas, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambientesólo podrá designar al infractor como depositario de los bienes asegurados 
cuando: 

 
a) No exista posibilidad inmediata de colocar los bienes asegurados en los Centros para la 

Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, en Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre, en instituciones o con personas, debidamente registradas para tal efecto. 

 
b) No existan antecedentes imputables al mismo, en materia de aprovechamiento o comercio 

ilegales. 
 
c)  No existan faltas en materia de trato digno y respetuoso de conformidad con la Ley General de 

Vida Silvestre. 
 
d)  Los bienes asegurados no estén destinados al comercio nacional o internacional. 
 

Lo dispuesto en el presente artículo, no excluye la posibilidad de aplicar la sanción respectiva. 
 
En adición a lo dispuesto por el artículo 170 de esta Ley, el aseguramiento precautorio de vida silvestre y 
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los recursos forestales procederá cuando: 
 
I.  No se demuestre la legal procedencia de los ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre o 

los recursos forestales de que se trate. La autoridad en este caso podrá determinar la liberación 
cuando se actualicen los supuestos del artículo 166 Quater de la presente Ley; 

 
II.  No se cuente con la autorización necesaria para realizar actividades relacionadas con la vida 

silvestre o el aprovechamiento de recursos forestales, o éstas se realicen en contravención a la 
autorización otorgada, o en su caso, al plan de manejo aprobado; 

 
III.  Los recursos forestales o ejemplares de la vida silvestre hayan sido internados al país y pretendan 

ser exportados sin cumplir con las disposiciones aplicables; 
 
IV.  Se trate de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre o recursos forestales aprovechados en 

contravención a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, o en su caso, de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, y las que de dichos ordenamientos se deriven; 

 
V.  Exista un riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre o de su hábitat de no 

llevarse a cabo esta medida; 
 
VI.  Existan signos evidentes de alteración de documentos o de la información contenida en los 

documentos mediante los cuales se pretenda demostrar la legal posesión de los ejemplares, 
productos o subproductos de vida silvestre o de los recursos forestales de que se trate, y 

 
VII.  Existan faltas respecto al trato digno y respetuoso, conforme a lo estipulado en Ley General de 

Vida Silvestre. 
 
Cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambienterealice aseguramientos precautorios de 
ejemplares de la vida silvestre de conformidad con esta Ley, canalizará los ejemplares asegurados al Centro 
para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre o consultará a éstos la canalización hacia Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, instituciones o personas que reúnan las mejores 
condiciones de seguridad y cuidado para la estancia, y en su caso, la reproducción de los ejemplares o 
bienes asegurados. 

 
Las personas sujetas a inspección que sean designadas como depositarias de los bienes asegurados 
precautoriamente, deberán presentar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambienteuna garantía 
suficiente que respalde la seguridad y cuidado de los ejemplares y bienes de que se trate, dentro de los 
cinco días siguientes a que se ordene el aseguramiento precautorio. En caso de que la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambienteno reciba la garantía correspondiente, designará a otro depositario y los gastos 
que por ello se generen serán a cargo del inspeccionado. 

 
En caso de que el depositario incumpla con sus obligaciones legales, la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambienteprocederá a hacer efectivas las garantías exhibidas, independientemente de cualquier otra 
responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda y sin perjuicio de las sanciones que en su caso, 
se haya hecho acreedor el inspeccionado, por las infracciones que conforme a la Ley General de Vida 
Silvestre y las disposiciones jurídicas que de ella emanen, hubiere cometido. 

 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá ordenar la venta al precio de mercado de bienes 
perecederos asegurados precautoriamente, si el infractor no acredita la legal procedencia de los mismos 
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dentro de los quince días siguientes a su aseguramiento, siempre y cuando se trate de un bien permitido 
en el comercio, la cual se realizará conforme a lo establecido en esta Ley. En este caso, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente deberá invertir las cantidades correspondientes en Certificados de la 
Tesorería de la Federación, a fin de que al dictarse la resolución respectiva, se disponga la aplicación del 
producto y de los rendimientos según proceda de acuerdo con lo previsto en el presente ordenamiento. 

 
En caso de que en la resolución que concluya el procedimiento de inspección respectivo no se ordene el 
decomiso de los bienes perecederos asegurados precautoriamente y éstos hubiesen sido vendidos, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deberá entregar al interesado el precio de venta de los 
bienes de que se trate al momento del aseguramiento, más los rendimientos que se hubiesen generado a 
la fecha de vencimiento de los títulos a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Artículo 170 QUATER. Para el caso del aseguramiento de productos y materias primas forestales, o de 
aquellos bienes directamente relacionados con la acción u omisión que origine la imposición de la medida 
de seguridad por incumplimiento a la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, a juicio de la 
autoridad, se podrá designar al inspeccionado como depositario de los bienes asegurados, siempre y 
cuando se asegure que los bienes les dará un adecuado cuidado. 

 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá dar destino final a los productos maderables o 
no maderables asegurados de manera precautoria y los recursos económicos obtenidos se depositarán 
hasta que se resuelva el procedimiento legal y, una vez emitido el fallo y la resolución cause efectos, estos 
recursos se entregarán a quien beneficie el sentido de la resolución. 
 
Artículo 170 QUINTUS. Cuando se trate de residuos peligrosos generados por microgeneradores, las 
medidas de seguridad a las que hace referencia el primer párrafo y las fracciones I a V del artículo 170, 
serán aplicadas por las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que 
así lo hayan convenido con la Secretaría, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 
CAPITULO IV 

Sanciones Administrativas 
 

Artículo 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, la Leyes ambientales, sus Reglamentos y las 
disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente o, en su caso, la autoridad administrativa facultada por ley para inspeccionar, con 
una o más de las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación, cuando el infractor sea una persona física y no exista daño al ambiente; 
 

II. Multa hasta por el equivalente a siete  millones quinientas mil veces el valor de la unidad 
de medida y actualización al momento de imponer la sanción; 
 

III. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
 
a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos  y condiciones impuestos por la autoridad, con las 

medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas o la reparación o compensación del 
daño ocasionado al ambiente. En adición a lo anterior, la clausura definitiva deberá imponerse 
en todos los casos en los que las obras o actividades resulten incompatibles de manera 
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definitiva con las Leyes ambientales o los instrumentos de política ambiental; 
 
b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos o daño al ambiente, 

o 
 
c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o 

algunas mediad correctivas o de urgente aplicación  impuestas por la autoridad; 
 

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente y las autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar solicitarán a la 
Policía Federal o en auxilio a las autoridades de seguridad pública local ejecute el arresto y se 
cumplimente en el centro de detención que la misma determine; 
 

V. Decomiso de las muestras, sustancias, materiales, ejemplares, partes, derivados, 
productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, su material genético, recursos 
forestales, bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con las 
infracciones o daños; 
 

VI. Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
correspondientes. En este caso se notificará la Secretaría la resolución a efecto de que se registre 
la suspensión o revocación respectiva; y   
 

VII. Demolición de obras o instalaciones construidas en violación a las Leyes ambientales y 
normas que las reglamentan, así como el retiro de las necesarias para que se ejecute la reparación 
del daño ocasionado al ambiente, cuando el responsable no haya solicitado la compensación 
ambiental, o bien, cuando  no se actualicen los supuestos para su procedencia conforme a la ley; 

 
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones, así como 

para reparar o compensar el daño al ambiente que se hubieren cometido u ocasionado, resultare que 
dicha infracción o infracciones y daños aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que 
transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo 
permitido,conforme a la fracción II de este artículo. 
 
…. 
 
… 
 
Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la 

suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización no 
ambiental otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el 
aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción. 

 
Los daños al ambiente y la imposición de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental a través del procedimiento administrativo no generará sanción administrativa, salvo en el caso en 
el que el infractor incumpla las medidas correctivas para repararlo o compensarlo impuestas por la autoridad 
administrativa de conformidad a dicho ordenamiento. 

 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades administrativas facultadas por ley 

para inspeccionar, deberán llevar un padrón de los infractores.   



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 

 

 
ARTÍCULO 172.- Son administrativamente responsables las personas que realicen por sí la acción u 

omisión constitutiva de infracción, las que las realicen conjuntamente, las que las lleven a cabo sirviéndose 
de otro y las que determinen a otro a realizar dicha conducta. 

 
Las personas morales serán administrativamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en las Leyes ambientales, reglamentos, normas, licencias, autorizaciones, permisos y concesiones 
que las les sean exigibles o aplicables, así como por las infracciones y daños de sus representantes, 
administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan el dominio funcional de las operaciones 
violatorias o dañosas, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o 
beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas. 

 
Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar una conducta 

constitutiva de infracción serán administrativamente responsables. 
 
ARTÍCULO 173.- … 
 

I. La gravedad de la infracción, considerando, entre otros, los daños que se hubieran producido o 
puedan producirse al ambiente o a la salud, y los niveles en que, en su caso, se hubieran rebasado los límites 
establecidos en la norma oficial mexicana aplicable; 

 
II. Las condiciones económicas del infractor; 
 
III.- … 
 
IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, graduando 

la sanción en atención a ello. Salvo prueba en contrario, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y las autoridades administrativas facultades por ley para inspeccionar, considerarán que la 
infracción de la persona jurídica no fue intencional, cuando ésta acredite plenamente por los menos 
tres de las hipótesis previstas en el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
aplicables a las infracciones cometidas, y se determine en el mismo expediente la persona física 
responsable de la infracción o daño, y 

 
V.- ... 

 
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 

irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la autoridad imponga una sanción, se deberá 
considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 

 
La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar 

la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición o instalación de equipo para evitar 
contaminación, proteger el ambiente o evaluar, cuantificar o determinar el daño y el deterioro ambiental; 
actividades destinadas a la preservación, remediación, reforestación, recuperación o restauración de los 
elementos y recursos naturales; o en acciones de educación o prevención ambiental. Lo anterior, siempre 
y cuando no se trate de inversiones para cumplir con obligaciones del responsable ya previstas en las Leyes 
ambientales, se garanticen las obligaciones derivadas del procedimiento administrativo y, en su caso, la 
reparación o compensación del daño al ambiente, no subsistan los riesgos o irregularidades previstos en 
el párrafo primero del artículo 170 de esta Ley, y la autoridad justifique plenamente su decisión. 
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá conmutar la multa, a petición de las personas 
físicas infractoras a las que se les haya impuesto sanción hasta por el equivalente a trescientas unidades 
de medida y actualización, por horas de capacitación personal intransferible en materia de cumplimiento 
de las Leyes ambientales y actividades sustentables, con una duración no menor a cuarenta horas 
efectivas, de conformidad a los programas que, en su caso, provea la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente. La autoridad llevará un registro riguroso de asistencia al inicio y conclusión de cada jornada 
de capacitación. 

 
CAPITULO VI 

Denuncia Penal 
 

ARTÍCULO 182.-Todo servidor público de la Secretaría o de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho 
constitutivo de delito contra el ambiente, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio 
Público, informando la identidad de quien posiblemente lo haya cometido o haya participado en su 
comisión, proporcionándole todos los datos que tuviere. 
 
 Cuando los actos u omisiones que pudieran constituir delito se encuentre involucrada alguna 
persona jurídica, deberá presentar de inmediato denuncia al Ministerio Público conforme a lo dispuesto 
por el Título X Capítulo II del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 11 Bis fracción XV 
del Código Penal Federal. 
 
 Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales por la comisión de delitos contra 
el ambiente. 
 
 En términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien tenga deber de 
denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. 
 
 La Secretaría y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente proporcionarán, en las materias 
de su competencia, los dictámenes técnicos y periciales que le soliciten el Ministerio Público o las 
autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos contra el 
ambiente. 
 

Cuando se trate de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente tendrá carácter de ofendida,  representará a la víctima colectiva y coadyuvará con 
el Ministerio Público en la solicitud y determinación de la reparación y compensación del daño ocasionado 
al ambiente en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. Lo anterior, sin perjuicio de la intervención que pueda hacer la víctima, o el 
ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal. 

 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
Denuncia Ciudadana 

 
ARTÍCULO 183.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 

sociedades podrán presentar queja o denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
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ante las autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar, o ante otras autoridades todo 
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ambiente o a los recursos naturales, o 
contravenga las disposiciones de la presente Ley, las Leyes ambientales y los demás ordenamientos que 
regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

 
Si en la localidad no existiere representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la 

denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o, a elección del denunciante, ante las oficinas 
más próximas de dicha representación. 

 
Si la queja o denuncia fueran presentadas ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, 

deberá ser remitida para su atención y trámite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o a las 
autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar. 

 
ARTÍCULO 184.- La queja podrá presentarse por cualquier persona y por cualquier medio, con el objeto 

de señalar hechos, infracciones y daños al ambiente, y transmitir datos a la autoridad para el ejercicio de 
las facultades de investigación previstas en el presente Título. 

 
La denuncia podrá presentarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga: 
 
I.- El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su 

representante legal; 
 
II.- Los daños al ambiente, actos, hechos u omisiones denunciados; 
 
III.- Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante o causa 

del daño al ambiente; 
 
IV.- Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante; 
 
V.- La manifestación de si el denunciante solicita o no la reserva de identidad; y 
 
VI.- La manifestación de si el denunciante promueve con interés legítimo conforme al artículo 180 de 

esta Ley, o en su caso, con calidad de víctima conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental o la 
Ley General de Víctimas. En estos casos deberá acompañar la documental que acredite dicha calidad y 
manifestar si requiere ser llamado al procedimiento administrativo de inspección ambiental en los 
términos previstos en esta Ley. 

 
Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la 

reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la 
formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 

 
Si el denunciante solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente guardar secreto respecto 

de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la 
denuncia en la modalidad de queja. 

 
ARTÍCULO 185.- Recibida la denuncia, la autoridad acusará recibo de su recepción, le asignará un 
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número de expediente y la registrará. 
 
En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la 

acumulación en un solo expediente, y la autoridad podrá designar representante y domicilio común en 
términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, debiéndose notificar a los 
denunciantes el acuerdo respectivo. 

 
Una vez registrada la denuncia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o las autoridades 

administrativas facultadas por ley para inspeccionar,dentro de los 10 días siguientes a su presentación, 
notificarán al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que se le ha 
dado a la misma. 

 
Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, se acusará de recibo al denunciante 

pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, 
notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado. 

 
ARTÍCULO 186.- Admitida la denuncia y durante la audiencia de conciliación, o bien, en el acuerdo de 

inicio de apertura de la instrucción, la autoridad dará a conocer el contenido de la denuncia a la persona o 
personas, o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el 
resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho 
convenga en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la notificación respectiva.  

 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o las autoridades administrativas facultadas por ley 

para inspeccionar,efectuarán las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de los 
daños, actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia. 

 
Asimismo, en los casos previstos en esta Ley, podrá realizar los actos de vigilancia, inspección, 

investigación técnica y verificación que fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones 
respectivas del presente Título. 

 
ARTÍCULO 187.- Los denunciantes que acrediten el supuesto previsto en el artículo 180 de esta Ley, o la 

calidad de víctima conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Víctimas, 
tendrán interés legítimo en el procedimiento administrativo de inspección. En estos casos, cuando 
expresamente lo soliciten en su escrito inicial, y no se haya reservado su identidad, serán notificados del 
acuerdo que dé inicio a la etapa de instrucción y el relativo a los alegatos, así como los convenios y la 
resolución previstos en los artículos 168 y 169 de esta Ley. 

 
En estos casos, el denunciante podrá coadyuvar en el procedimiento, ofreciendo las pruebas, 

documentación e información que estime pertinentes. La autoridad deberá manifestar las consideraciones 
adoptadas respecto de la información proporcionada por el denunciante, al momento de resolver la el 
procedimiento. 

 
ARTÍCULO 188.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades facultadas por ley 

para inspeccionar, podrán solicitar a las instituciones académicas, centros de investigación y organismos 
del sector público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones 
planteadas en las denuncias que le sean presentadas, y los que resulten necesarios para la sustanciación 
del procedimiento administrativo de inspección. 

 
ARTÍCULO 189.-Si del resultado de las actuaciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección 
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al Ambiente o por las autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar se desprenden 
actos, hechos u omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o municipales, o 
cuando se requiera de actos de naturaleza preventiva de esas autoridades, emitirá las recomendaciones 
necesarias para promover ante éstas la ejecución de las acciones procedentes, sin menoscabo de las 
acciones y responsabilidades que correspondan.  

 
Las recomendaciones que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente serán públicas, 

autónomas y no vinculatorias. 
 
ARTÍCULO 190.-Cuando una denuncia implique daños al ambiente ocasionados en detrimento directo 

del patrimonio o integridad corporal del denunciante, la autoridad podrá sujetar la misma a un 
procedimiento de conciliación y suscribir un convenio con el objetivo de resolver las controversias de 
carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías 
colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten 
ambiental y socialmente más positivas. La autoridad podrá invitar mediante cédula de notificación al 
denunciante y al denunciado para llevar a cabo una o varias audiencias orales de justicia alternativa. En 
todo caso, se deberá escuchar en audiencia a las partes involucradas y se observarán las disposiciones de 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 
Lo anterior, sin menoscabo del inicio del procedimiento administrativo y las sanciones que 

correspondan por infracción a la ley. 
 
ARTÍCULO 191.-En caso de que no sea comprobado que los actos, hechos u omisiones denunciados 

producen o pueden producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales o 
contravienen las disposiciones de la presente Ley, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o las 
autoridades administrativas facultadas por ley para inspeccionar lo harán del conocimiento del 
denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones que juzgue convenientes. 

 
ARTÍCULO 192.- La formulación de la denuncia ciudadana, así como los acuerdos, resoluciones y, en su 

caso, recomendaciones que emitan la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o las autoridades 
administrativas facultadas por ley para inspeccionar, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios 
de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no 
suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia 
deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia. 

 
ARTÍCULO 193.- Los expedientes de denuncia ciudadana que hubieren sido abiertos, podrán ser 

concluidos por las siguientes causas: 
 
I.- Por incompetencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o de las autoridades 

administrativas facultadas por ley para inspeccionar,para conocer de la denuncia ciudadana planteada; 
 
II.- Por haberse dictado la recomendación correspondiente; 
 
III.- Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental; 
 
IV.- Por falta de interés del denunciante en los términos de este Capítulo; 
 
V.- Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes; 
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VI.- Por haberse solucionado la denuncia mediante conciliación entre las partes; 
 
VII.- Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección, o 
 
VIII.- Por desistimiento del denunciante. 
 
El expediente de denuncia tendrá como finalidad documentar las actuaciones de tutela de los derechos 

de los denunciantes y víctimas por la autoridad. En estos expedientes se llevará registro de los actos de 
vigilancia, inspección, investigación técnica y verificación que las autoridades lleven a cabo en relación a 
los hechos denunciados, así como de los acuerdos de instrucción, convenios y resoluciones 
correspondientes. 
 

ARTÍCULO 194.- Las leyes de las entidades federativas establecerán el procedimiento para la atención 
de la denuncia ciudadana cuando se trate de actos, hechos u omisiones que produzcan o puedan producir 
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, por violaciones a la legislación local ambiental. 

 
ARTÍCULO 195.-Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos de la competencia de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de las autoridades facultades para inspeccionar 
conforme a la ley, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información 
pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que dicha dependencia les formule en tal 
sentido. 

 
Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que se 

estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, lo comunicarán a la 
autoridad requirente. En este supuesto, dicha dependencia deberá manejar la información proporcionada 
bajo la más estricta confidencialidad. 

 
ARTÍCULO 196.Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona 

física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será 
responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la 
compensación ambiental que proceda, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 
De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el 

daño ocasionado al ambiente. 
 
ARTÍCULO 197.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley se hubieren ocasionado daños o 

perjuicios, los interesados podrán solicitar a la Secretaría, a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a las autoridades facultadas para inspeccionar la formulación de un dictamen técnico al 
respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio. 
 
Artículo 198. Se deroga. 
 
Artículo 199. Se deroga. 
 
Artículo 200. Se deroga. 
 
Artículo 201. Se deroga. 
 
Artículo 202. Se deroga. 
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Artículo 203. Se deroga. 
 
Artículo 204. Se deroga. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 153 Bis de la Ley General de Bienes Nacionales para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 153 Bis.- Corresponderá a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizar los actos de 
investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones y 
obligaciones competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contenidas en el Título 
Cuarto De la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar del presente ordenamiento, así 
como de las que del mismo se deriven, de acuerdo a lo previsto en el Título Sexto de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las disposiciones que de ella se emanen. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 158 y se derogan los artículos 159 a 
162 y los Capítulos I, II, III y IV del Título Octavo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para 
quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 158. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades administrativas facultades 
para inspeccionar por ley, realizarán los actos de investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación 
del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la presente Ley,  su  Reglamento y la 
Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo previsto en el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
… 
 
Artículos 159. Se deroga. 
 
Artículo 160. Se deroga. 
 
Artículo 161. Se deroga. 
 
Artículo 162. Se deroga. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 101 y se derogan los artículos 103 a 105 y los Capítulos  I 
y II del Título Séptimo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 101. Corresponderá a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades 
administrativas facultadas para realizar actos de inspección por ley realizarlos actos de investigación técnica, 
inspección, vigilancia y verificación el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones de lo previsto en esta 
ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellos se 
deriven, de acuerdo a lo establecido en el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
Artículo 103. Se deroga. 
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Artículo 104. Se deroga. 
 
Artículo 105. Se deroga. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona el artículo 113 BIS de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados para quedar como sigue: 
 
Artículo 113 BIS. Cuando se trate de OGMs competencia de la SEMARNAT, está realizará por conducto de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las autoridades administrativas facultadas por el presente 
ordenamiento, los actos de investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las 
disposiciones y obligaciones previstas en esta ley y de las que de ella se deriven, de acuerdo a lo previsto en 
el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el artículo 104; se derogan los artículos 110 al 121 y, se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 104  de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue: 
 
Artículo 104. Corresponderá a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizarlos actos de 
investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones 
de lo previsto en esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables y las demás disposiciones 
que de ellos se deriven, de acuerdo a lo que establece el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
 
Asimismo deberá llevar un padrón de los infractores a las mismas. Las personas que se encuentren incluidas 
en dicho padrón, respecto a las faltas a las que se refiere el artículo 127, fracción II de la presente ley, en los 
términos que establezca el reglamento, no se les otorgarán autorizaciones de aprovechamiento, ni serán 
sujetos de transmisión de derechos de aprovechamiento. 

 
Artículo 110. Se deroga. 
 
Artículo 111. Se deroga. 
 
Artículo 112. Se deroga. 
 
Artículo 113. Se deroga. 
 
Artículo 114. Se deroga. 
 
Artículo 115. Se deroga. 
 
Artículo 116. Se deroga. 
 
Artículo 117. Se deroga. 
 
Artículo 118. Se deroga. 
 
Artículo 119. Se deroga. 
 
Artículo 120. Se deroga. 
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Artículo 121. Se deroga. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO- Se reforma el artículo 111 y se deroga el artículo 113 de la Ley General de 
Cambio Climático  para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 111. Corresponderá a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizarlos actos de 
investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones 
de lo previsto en esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables y las demás disposiciones 
que de ellos se deriven, de acuerdo a lo que establece el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
 
Artículo 113. Se deroga. 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. Los procedimientos  de investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación del 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, se regirán por lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el Título Sexto 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contenidas en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio 
Climático y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
 
Artículo Cuarto. Los actos, procedimientos y convenios administrativos iniciados antes de la entrada en vigor 
del presente Decreto se sustanciarán de conformidad con la legislación vigente al momento de su emisión, 
trámite o suscripción. 
 
Dado en el Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de octubre del 
dos mil dieciséis. 

 
 

______________________________ 
Sen.Ninfa Salinas Sada  

 
______________________________ 
Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz Bárcenas 

 
 

______________________________ 
 

Sen.Carlos Alberto Puente  
Salas 

 
 

______________________________ 
 

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas 
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14. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación. 
 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ  Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la 
consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y 
el Libro; y de la Ley General de Educación, en materia de lectura para personas con 
discapacidad visual al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 12 de Junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el 
Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad 
Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech el veintisiete de junio 
de dos mil trece. La ratificación del Tratado Internacional, permitirá de forma progresiva el acceso a la 
educación, la información y la cultura a las personas con discapacidad visual principalmente, de igual forma 
reafirma los compromisos adoptados por nuestro país al formar parte de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y al promulgar la Ley General de Inclusión. 

En este sentido la Iniciativa se pronuncia por extender los beneficios del Tratado de Marrakech atribuyendo 
facultades a la Secretaría de Educación Pública para que promueva la impresión de textos en formatos 
accesibles para personas con discapacidad visual. 

De acuerdo a la fracción V del artículo 14 de la Ley General de Educación, las autoridades federales y estatales 
en materia de educación tienen las siguientes atribuciones: 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

… 

V.- Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del 
artículo 12;1 

Los libros a los que hace referencia la fracción anteriormente citada, corresponden a los libros de texto 
gratuito, los cuales deben proporcionarse en formatos accesibles. 

En el mismo orden de ideas, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 24 de julio de 2008, la cual tiene como principal objetivo propiciar el acceso a la lectura y 
el libro a toda la población, particularmente y de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa se cita el 
artículo 4 en su fracción V de la Ley en mención, en cuyo texto se lee: 

Artículo 4.- La presente Ley tiene por objeto: 

… 

V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su 

                                                           
1Ley General de Educación, DOF: 12-07-1993, Reformado DOF: 10-12-2004. 
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disponibilidad y acercarlo al lector;2 

Esta consideración citada en la fracción anterior describe el interés propio de la Iniciativa, “Hacer accesible 
el libro en igualdad de condiciones”, lo cual muestra el interés del legislador en garantizar la lectura en 
equidad, para todos los ciudadanos, sin alguna forma de discriminación, en particular por motivos de 
discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en diversos artículos la 
obligación de los Estados Parte para llevar a cabo acciones que garanticen el acceso a los derechos “en 
igualdad de condiciones”, para las personas con discapacidad, por lo que se citan a continuación aquellos 
artículos que empatizan con los intereses que persigue la Iniciativa. 

Artículo 24 Educación 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras 
a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los 
Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza 
a lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar 
el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad 
libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

 … 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de 
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades 
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones 
en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes, entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de 
comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la 
tutoría y el apoyo entre pares; 

… 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o 
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para 
cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 

Artículo 30 

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte 

                                                           
2Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, DOF: 24-07-2008, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_171215.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_171215.pdf
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad 
de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para 
asegurar que las personas con discapacidad: 

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; 

… 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho 
internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual 
no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad 
a materiales culturales. 

En octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió una serie de 
recomendaciones sobre el estado que guarda la implementación de la Convención en nuestro país al 
referirse con puntualidad a los artículos anteriores, expresó. 

Educación (artículo 24) 3 

47. El Comité se encuentra particularmente preocupado por:  

 … 

c)  La ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de todos los  materiales didácticos, 
incluidos los libros de textos en braille e intérpretes de lengua de señas.  

48. El Comité llama al Estado parte a:  

… 

c) Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y de todos los 
materiales didácticos y asegurar su uso desde el inicio del curso académico, incluyendo el braille y la 
lengua de señas.  

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (artículo 
30)  

57. El Comité observa que el Estado parte todavía no haya ratificado el Tratado de Marrakech para 
Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras 
Dificultades para Acceder al Texto Impreso.  

58. El Comité alienta al Estado parte a que adopte todas las medidas oportunas para ratificar y 
aplicar el Tratado de Marrakech lo antes posible.  

Es de resaltar que en respuesta a la recomendación signada con el numeral 58, el Estado Mexicano, ratificó 
el Tratado de Marrakech, de acuerdo a lo estipulado en la Exposición de Motivos, sin embargo aún es 
necesaria una intervención directa de las autoridades para consolidar los postulados del Tratado en 
comento, en beneficio de las personas con discapacidad. 

Al tenor del numeral 3 del artículo 30 de la Convención, la Ley Federal delDerecho de Autor, ha sido 
reformada en armonía con lo estipulado en dicho artículo de tal forma que en su artículo 148 fracción VIII, 
en cuyo texto se lee: 

Artículo 1484.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte 

                                                           
3Observaciones finales sobre el informe inicial México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2014, 
disponible en:  http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf 
4Ley Federal sobre Derecho de Autor, DOF 24-12-1996, reformado: 17-03-2015. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf 

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf
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la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin 
remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:  

…. 

VIII. Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad. 

Sobre este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en recientes fechas a reafirmado el interés de la 
reproducción en Braille que permita acceder a las personas con discapacidad, a la cultura a través de la 
lectura en formatos accesibles para ellos, sin que esto afecte a los derechos de los autores protegidos en la 
Ley, expresando lo siguiente: 

Sobre el particular, a mayor abundamiento, cabe referir que el Tratado de Marrakech para facilitar el 
acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultad para 
acceder a texto impreso hace especial énfasis entre el formato accesible de las obras y el beneficio 
para las personas con alguna discapacidad, pues se reitera que el beneficiario de estos formatos es 
precisamente aquel que no puede leer o acceder a los materiales salvo que se encuentren en un 
formato alternativo o accesible. 

En este tenor, se define “ejemplar en formato accesible” la reproducción de una obra de manera o 
forma alternativa que de ́a los beneficiarios acceso a ella; se precisa que el formato accesible será́ 
utilizado exclusivamente por los beneficiarios y debe respetar la integridad de la obra original. 

De todo lo anterior se concluye que debe entenderse que el uso de obras literarias y artísticas sin fines 
de lucro para personas con discapacidad en términos de la fracción VIII del artículo 148 de la Ley 
Federal de Derechos de Autor debe ser en formatos accesibles que guarden una relación directa con 
las necesidades de la discapacidad específica de que se trate. 

Entendida de esta manera, la previsión impugnada se constituye como una medida que garantiza el 
acceso a la cultura de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, resulta acorde con los 
derechos de los autores y artistas, en particular, con el requisito establecido en el primer paso de la 
regla de los tres pasos. 5 

… 

Es decir, la fracción VIII del artículo 148 es constitucional siempre y cuando se interprete que la 
previsión para las personas con discapacidad implica que la publicación sin fines de lucro que se regula 
tiene que ser en formatos accesibles y tecnologías adecuadas que guarden relación directa con las 
necesidades de los distintos tipos de discapacidad.  

Con lo que al declararse Constitucional la Fracción VIII del artículo 148, es necesario armonizar el marco 
jurídico nacional a fin de que las personas con discapacidad particularmente de carácter visual, puedan 
acceder a la lectura, a través de acciones atribuidas a las autoridades competentes de acuerdo a el ámbito 
respectivo de las Leyes sujetas a reforma. 

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 4º el derecho de toda 
persona a disfrutar de la Cultura.6 

                                                           
5Amparo en Revisión 1216/2015, Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Asuntos%20Lista%20Oficial/AR-1216-2015-160714.pdf 
6Artículo 4º:  … Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Constitución Política de los Estados 

https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Asuntos%20Lista%20Oficial/AR-1216-2015-160714.pdf
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Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad afirma, que el acceso a la cultura por 
parte de las personas con discapacidad, deberá considerar los formatos que les permitan disfrutar de ella en 
igualdad de condiciones, a través de los formatos que se relacionen con su tipo de discapacidad,  de acuerdo 
con el texto de su artículo 26 fracción VIII.7 

Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala que la falta de accesibilidad en la 
comunicación y servicios públicos o de carácter público es una forma de discriminación de acuerdo a la 
fracción XXII Bis del artículo 9.8 

Por lo que la Iniciativa propone dotar de atribuciones específicas a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaria de Cultura, con la finalidad de explorar los postulados del Tratado de Marrakech, para promover, 
proteger, respetar y garantizar el acceso a la lectura a las personas con discapacidad de carácter visual a 
través de la producción, promoción y fomento de ediciones en formatos accesibles, particularmente el 
Sistema de Escritura Braille. 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citado en el proemio que se presenta ante esta H. 
Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

Primero.- Se adicionan el párrafo décimo segundo al artículo 2, la fracción V Bis del artículo 10 y la fracción 
VII al artículo 11, todos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como: 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

                                                           
Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado: 30-04-2009. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
7Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a:… VII. Fomentar la elaboración de 
materiales de lectura, inclusive en sistema Braille u otros formatos accesibles, y. Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, DOF: 30-05-2011. Disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf 
8Artículo 9: … Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta 
Ley se consideran como discriminación, entre otras: XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la 
información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;  Ley Federa para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, DOF: 20-03-2014 disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
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Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos 
en forma táctil por las personas ciegas… 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

I – V… 

V. BIS Promover la producción editorial, el acceso y la distribución de libros en formatos accesibles para 
la lectura de personas con discapacidad visual, particularmente en Sistema de Escritura Braille, de acuerdo 
a lo estipulado por la Ley Federal de Derecho de Autor. 

 

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I – VI… 

VII.Promover la existencia de materiales accesibles para la lectura de las personas con discapacidad visual, 
particularmente en el Sistema de Escritura Braille, en la red nacional de bibliotecas. 

 

Segundo.- Se reforma la fracción V del artículo 14 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

I – IV… 

V.- Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del 
artículo 12; incluyendo aquellos en formatos accesibles para personas con discapacidad visual, 
particularmente en el Sistema de Escritura Braille, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal de 
Derecho de Autor. 

TRANSITORIO: 

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

Dado en el Pleno del Senado de la República a los dieciochodías  del mes de septiembre de 2016. 

Atentamente 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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15. Del Sen. Héctor Flores Avalos y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

El suscrito Senador HÉCTOR FLORES AVALOS,y los infrascritos Senadores 
integrantes de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 73, fracción VII, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, 
fracción I, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1, y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO IX AL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, de 
conformidad con lo señalado a continuación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 1° de enero de 2014 entró en vigor una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual fue aprobada por 
el Congreso de la Unión en conjunto con otras reformas a leyes federales tributarias, que tuvieron como 
algunos de sus objetivos establecer un sistema fiscal más justo y equitativo para nuestro país, y contar con 
mayores recursos que le permitan al Estado mexicano sufragar los gastos públicos, enfatizando la prioridad 
de atender los programas con alto contenido e impacto social. 
 
Sin embargo, la reforma fiscal realizada en ese año, lejos de alcanzar su objetivo ha resultado regresiva y ha 
inhibido el sano desarrollo de las empresas, la creación de nuevos empleos y, por ende, el crecimiento 
económico del país.  
 
Otros factores también han incidido de forma negativa en la economía mexicana, como lo ha sido la 
disminución de los ingresos petroleros como consecuencia de la baja en los precios del crudo, la reducción 
en la producción de petróleo, la depreciación del peso en un 50% por el incremento del dólar, el aumento en 
los precios de los energéticos y de otros insumos y materias primas utilizados en la producción de bienes y 
servicios y el sobre-endeudamiento público contraído en los últimos cuatro años. 
 
Como ejemplo de que la economía mexicana está en atonía, baste citar los Indicadores de Ocupación y 
Empleo con cifras a julio de 2016, emitidos por el INEGI el pasado 30 de agosto, en que la Tasa de Informalidad 
Laboral se colocó en 57.1% de la población ocupada; es decir, 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la 
economía informal, incluyendo a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos 
servicios son utilizados por unidades económicas registradas lo que representa, aproximadamente, a 29 
millones 948 mil 214 de mexicanos en esta situación. Por su parte, 2 millones, 97 mil 949 mexicanos no tienen 
empleo (4% Tasa de Desocupación). 
 
Aunado a lo anterior, cabe tener en cuenta que en días pasados las conocidas calificadoras internacionales 
Moody’s y Standard &Poor´s cambiaron la perspectiva de la calificación de deuda mexicana a negativa, lo 
que ha afectado aún más a los mercados financieros presionando al tipo de cambio así como al mercado 
bursátil.  Esta perspectiva negativa significa que de continuar la situación y las tendencias actuales en un 
periodo máximo de dos años se pondría al emisor en revisión a la baja, esto es, se analizará si el riesgo de 
incumplimiento se ha incrementado, lo que, sin lugar a dudas, ha revertido la imagen que se tenía de la 
situación financiera mexicana. 
 
La modificación negativa en la calificación crediticia de nuestro país ha sido motivada, entre otras razones, 
por la exposición al sector petrolero, un crecimiento económico menor al esperado y por el riesgo de que 
aumente la deuda del gobierno federal o que la carga de intereses sea superior a las expectativas actuales. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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Y respecto de la deuda pública, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el informe de finanzas públicas y deuda pública al segundo trimestre de este año, al cierre de julio 
la deuda del sector público llegó a 7.5 billones (millones de millones) de pesos, equivalente al 42.2% del 
Producto Interno Bruto y se prevé que al cierre del 2016 se incremente por arriba del 51%, con lo que en el 
mediano plazo pone a nuestro país en un alto riesgo de volatilidad financiera con consecuencias sumamente 
dañinas para la economía nacional y para el bolsillo de todos los mexicanos.  
 
Todo ello, plantea un escenario sombrío y delicado para el crecimiento económico de nuestro país a corto y 
mediano plazo. Recordemos que hace poco más 20 años sufrimos una de las crisis económicas más severas 
donde todos padecimos los efectos negativos en la que, de no haber contado con el apoyo del gobierno de 
los Estados Unidos de América (situación que hoy parece imposible), el país hubiera enfrentado una espiral 
perniciosa que seguramente dejaría a México en la situación financiera más delicada de su historia reciente.  
 
El Ejecutivo Federal y el Secretario de Hacienda y Crédito Público han planteado públicamente que el paquete 
económico para 2017 no incluirá la creación de nuevos impuestos ni el aumento a los existentes e incluirá 
diversas iniciativas que fomenten a los emprendedores, promuevan el ahorro voluntario y mejoren el servicio 
profesional de carrera, simplificarán el pago de impuestos para pequeñas y medianas empresas (Pymes) e 
incentivos para que empresarios inviertan en ciencia y tecnología; además de que se impulsará un 
Presupuesto de Egresos de la Federación mucho más austero, buscando reducir el déficit público. 
 
Ante este escenario, es urgente una modificación a la política tributaria, básicamente en incorporar un 
esquema de tributación FÁCIL Y SENCILLO que ayude a revertir los efectos nocivos que están afectando al 
desarrollo de la economía mexicana, concretamente, que COADYUVE EN EL IMPULSO Y FORTALECIMIENTO 
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, creadora de empleos y parte fundamental del crecimiento 
económico nacional. 
 
La Ley vigente del Impuesto Sobre la Renta establece el denominado “Régimen de Incorporación” el cual 
simplemente somete a los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales a un régimen 
transitorio que paulatinamente los llevará a tributar en el régimen general, en el que finalmente deberán 
soportar toda la carga administrativa que ello conlleva. 
 
No se debe perder de vista que la micro, pequeña y mediana empresa, es un sector muy importante de la 
producción económica de nuestro país, siendo, en su mayoría, personas que tienen negocios familiares y que 
son la fuente de ingresos en sus hogares. 
 
Promover el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas también es una obligación de 
contenido social del Estado que armoniza con los ideales constitucionales, pues con ello se promueve el 
crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza. 
 
Por ello, una política pública responsable debe diseñar mecanismos fiscales que facilite a estos sectores 
productivos cumplir con su obligación tributaria y no complicarlos con mayores cargas administrativas, pues, 
al hablar de la micro, pequeña y mediana empresa, hacemos referencia a pequeños negocios y comercios de 
bienes y servicios, como son las misceláneas y abarroterías, los plomeros, carpinteros, estilistas, reparadores 
de calzado o zapateros, entre otros, que, para vivir de forma lícita, forman parte del pequeño comercio o 
prestan servicios de algún oficio que han aprendido. 
 
Por tal motivo, es necesario que las personas que tienen este tipo de actividades empresariales con ingresos 
menores, estén sujetos a un régimen tributario que les permita cumplir con sus obligaciones fiscales 
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fácilmente, empezando por un esquema sencillo para efectuar el cálculo del impuesto sin mayor 
complicación y, en muchos de los casos, sin la necesidad de contratar los servicios de un contador. 
 
A fin de otorgar plena certeza de los sujetos que pueden acogerse a este régimen, en primer término se 
contempla a las personas físicas y morales con actividades empresariales que se consideren como micro, 
pequeña y mediana empresa en términos de lo que dispone la fracción III del artículo 3° de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
El esquema que se propone implica la adición de un Capítulo a la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, 
creando un régimen opcional para las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial que 
obtengan ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos, en el que aplicarán una tasa conforme el nivel de 
ingresos que reporten en el ejercicio fiscal que corresponda, SIN DEDUCCIÓN ALGUNA. Se trata de una TASA 
REDUCIDA que varía del 5% al 12%, dependiendo del monto de los ingresos obtenidos en el ejercicio, y que 
son congruentes con los montos de ventas que al efecto se señalan en el Acuerdo mediante el cual se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2011 y reformado el 28 de marzo y 12 de noviembre 
de 2012.  
 
Debe tomarse en consideración que un SISTEMA SIMPLIFICADO con una TASA BAJA, invariablemente 
AUMENTARÁ LA RECAUDACIÓN FISCAL, dado que será mucho más oneroso para el contribuyente pagar las 
consecuencias de una sanción por no cumplir con sus obligaciones fiscales que pagar sus impuestos con una 
tasa más baja y, sobre todo, en forma sencilla y clara. En el ámbito económico esta teoría se encuentra 
sustentada por la curva Arthur Laffer, misma que establece que cuando se aumentan los impuestos no 
siempre se da como resultado el aumento en ingresos fiscales, ya que un impuesto alto inhibe la oferta del 
bien o servicio y ésta tiende a disminuir. Este fenómeno de inhibición se ve acrecentado si consideramos, 
además, la dificultad del actual esquema de cálculo tributario, con su complejo e ineficiente régimen de 
deducciones. Así, con la baja de la tasa impositiva que se propone, se busca una mayor recaudación, al 
aumentar proporcionalmente la curva de oferta del bien o servicio de que se trate.  
 
Este esquema ha sido implementado con éxito en Europa del este, y un ejemplo claro y palpable es el 
registrado en Islandia, que de 1991 a 2001, redujo gradualmente el tipo impositivo del 45% hasta el 18%, 
periodo en el que los ingresos fiscales se triplicaron y, desde el 2001 a la fecha, los ingresos fiscales se han 
vuelto a triplicar, no obstante que el crecimiento económico islandés crece a una tasa media del 4%. 
 
Una característica esencial de este esquema es ser optativo, es decir, los contribuyentes podrán elegir 
libremente si se sujetan a este esquema de tributación, teniendo plena libertad de ponderar qué opción les 
conviene más para cumplir con el pago del impuesto, pero una vez que elijan, deberán permanecer en este 
régimen por lo menos cinco años. 
 
Se trata de permitir que los contribuyentes con actividades empresariales que formen parte de la micro, 
pequeña y mediana empresa cuenten con una opción fácil y sencilla para el cumplimiento de la obligación 
de pago en el impuesto sobre la renta, con ciertos límites para poder tributar bajo el mismo, de ahí que, por 
ejemplo, no puedan beneficiarse de este esquema los integrantes del sistema financiero, las grandes 
empresas, los fideicomisos, o aquéllos cuyos ingresos provengan del extranjero, por mencionar algunos. 
 
La propuesta contenida en la presente iniciativa trae aparejado un beneficio tanto para los contribuyentes 
menores con actividades empresariales, como para el fisco, dado que mientras a unos les facilita el 
cumplimiento de la obligación fiscal, al otro le permite recaudar ingresos públicos de un sector importante 
de la economía, sin tener que llevar a cabo atribuciones complejas de comprobación fiscal.  
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Debe recalcarse la necesidad de fomentar en las micros, pequeñas y medianas empresas el cumplimiento de 
la obligación fiscal bajo esquemas sencillos y claros que no les implique mayor gasto administrativo, máxime 
cuando el país requiere de incentivar este tipo de negociaciones generadoras de empleo. 
 
Asimismo, se hacen las referencias necesarias en el Código Fiscal de la Federación en lo que concierne a la 
expedición de comprobantes fiscales. 
 
Consecuentemente sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIII AL TÍTULO II DE LA 

NUEVA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

ÚNICO.-Se reforma el artículo 27 fracción VIII primer párrafo y se adiciona un Capítulo IX al Título II de la Ley 
de Impuesto Sobre la Renta, que comprende los artículos 78-A a 78-E, así como el artículo 110 Bis a la Nueva 
Ley del Impuesto Sobre la Renta,  para quedar como sigue: 
 
Artículo 27. (…) 
VIII.Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los 
contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 78-A de esta Ley, así como de aquéllos realizados 
a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 17 de esta Ley y de 
los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se 
trate, se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante 
transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones 
que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o en 
otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente 
erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los 
cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es 
efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones. 

Título II 
Personas Morales 

Capítulo VIII 
Del Régimen opcional para actividades empresariales 

Artículo 78-A.- Las personas físicas y morales con actividades empresariales que sean consideradas como 
micro, pequeña y mediana empresa en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 3° de la Ley 
para el desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estén obligadas al pago 
del impuesto sobre la renta de conformidad con el Título II o el Capítulo II del Título IV de esta Ley, en lugar 
de calcular y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo en los términos previstos anteriormente, podrán 
optar por calcular, determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando la siguiente tasa a los 
ingresos netos obtenidos en el ejercicio : 
 

Tasa a aplicar sobre ingresos netos del ejercicio 
Pesos 

Monto de ingresos Tasa 

0 a 20’000,000.00 5% 

20’000,001.00 a 50’000,000.00 7% 

50’000,001.00 a 80’000,000.00 9% 
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80’000,001.00 a 250’000,000.00 12% 

 
Para los efectos de este capítulo, se consideran ingresos netos los que resulten de disminuir de los ingresos 
brutos, las devoluciones, descuentos y rebajas. 
 
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que se presentará dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal de que se trate, de conformidad con lo previsto en 
el Código Fiscal de la Federación. 
 
Los contribuyentes que inicien actividades, podrán optar por aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo, 
siempre que estimen que sus ingresos no excederán el monto máximo de $250’000,000.00 pesos a que se 
refiere este artículo. 
 
En el caso de que durante el ejercicio se exceda el límite máximo de ingresos de 250’000,000.00 pesos, 
señalado en este artículo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán tributando en 
los términos de este Capítulo hasta el cierre del ejercicio, pero deberán determinar el impuesto a su cargo 
del mismo en los términos de las disposiciones de esta Ley que resulten aplicables y considerarán los pagos 
provisionales efectuados como acreditables.  
 
Para efectos de este Capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean 
efectivamente percibidos. 
 
Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, 
aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el 
nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente 
reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago; tratándose de cheques, 
se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan 
los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entenderá que 
el ingreso es efectivamente percibido, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier 
forma de extinción de las obligaciones.  
 
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a 
que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de dividir por el factor 
de 0.30 el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente calculado conforme lo dispuesto en 
este artículo. 
 
Artículo 78-B.- Los contribuyentes que opten por tributar conforme al régimen establecido en el presente 
Capítulo, deberán cumplir con las demás disposiciones previstas en esta Ley, salvo que expresamente se 
señale un tratamiento distinto en este Capítulo. 
 
Una vez ejercida la opción que establece este Capítulo, el contribuyente deberá pagar el impuesto con base 
en la misma por lo menos durante los cinco ejercicios subsecuentes, incluso cuando durante dicho periodo 
se inicie el ejercicio de liquidación. Quienes paguen el impuesto conforme a este capítulo no podrán disminuir 
las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir al momento de ejercer la opción. 
 
No podrán tributar conforme al presente Capítulo: 
 
I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras 
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sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean 
partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley.  
 
Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su 
administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, 
utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. 
 

II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso con actividad empresarial o 
asociación en participación.  

 
III. Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley.  
 
IV. Las personas morales cuyos socios,  accionistas o integrantes hayan sido socios, accionistas o 

integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este Capítulo.  
 

V. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo. 
 

VI. Quienes reciban ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. 
 

VII. Quienes realicen actividades de comisión o intermediación mercantil. 
 
Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente de este Capítulo y en tanto no se liquide la misma, 
el representante legal de ésta continuará cumpliendo con lo dispuesto en este Capítulo. 
 
Si existe copropiedad, los copropietarios podrán tributar bajo este Capítulo siempre que los ingresos de la 
copropiedad no excedan el monto máximo de $250’000,000.00 pesos señalado en el artículo 78-A de esta 
Ley. 
 
Artículo 78-C.- Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en este Capítulo, deberán efectuar pagos 
mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al 
que corresponda el pago. El pago mensual del impuesto tendrá el carácter de provisional. 
 
El pago mensual será la cantidad que resulte de aplicar a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes al 
que corresponda el pago, sin deducción alguna, la tasa que corresponda conforme a lo siguiente: 
 

Tasa a aplicar sobre ingresos brutos mensuales 
Pesos 

Monto de ingresos brutos Tasa 

0 a 1’666,666.00 5% 

1’666,667.00 a 4’166,666.00 7% 

4’166,667.00 a 6’666,666.00 9% 

6’666,667.00 a 20’833,333.00 12% 

 
Los pagos a que se refiere este artículo, se enterarán ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa 
en la cual el contribuyente tenga su domicilio fiscal, siempre que dicha Entidad Federativa tenga celebrado 
convenio de coordinación para administrar el impuesto a que se refiere este Capítulo. En el caso de que la 
Entidad Federativa en donde donde se ubique el domicilio fiscal del contribuyente no celebre el citado 
convenio o éste se dé por terminado, los pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades 
fiscales federales. 
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El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las Entidades Federativas con las que se celebre 
convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en este Capítulo, podrán ampliar 
los periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en consideración la rama de actividad o 
la circunscripción territorial, de los contribuyentes. 
 
Artículo 78-D.- Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en este Capítulo, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Presentar ante las autoridades fiscales el aviso correspondiente en el que informarán que optan por 

tributar conforme lo dispuesto en el presente Capítulo. El aviso se presentará en los plazos que a 
continuación se indican: 

 
a) A más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a 

este Capítulo cuando ya se encuentre realizando la actividad empresarial y esté percibiendo 
ingresos por este régimen; 
 

b) Dentro del primer mes siguiente al de inicio de operaciones cuando el contribuyente comience a 
percibir ingresos por actividades empresariales, y 

 
c) Dentro del mes siguiente a la fecha en que el contribuyente deje de pagar el impuesto conforme 
a este Capítulo. 

 
III. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses que se perciban 

por estos mismos ingresos que hayan sido obtenidos por el contribuyente durante el ejercicio de que 
se trate, excedan de la cantidad máxima de $250’000,000.00 pesos señalada en el artículo 78-A de esta 
Ley, el contribuyente dejará de tributar en los términos de este Capítulo y deberá tributar conforme 
las disposiciones que le corresponda aplicar de esta Ley, a partir del mes siguiente a aquél en que se 
excedió el monto citado. En este caso, pagará el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en 
las disposiciones de esta Ley que le corresponda aplicar, pudiendo acreditar contra el impuesto que 
resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de este 
Capítulo. Adicionalmente, deberá pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia 
entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las disposiciones que 
corresponda aplicar de esta Ley y los pagos que se hayan efectuado conforme a este Capítulo. 

 
 El contribuyente que se ubique en el supuesto señalado en esta fracción, podrán continuar tributando 

conforme a este Capítulo siempre que los ingresos que obtenga en el ejercicio subsecuente no exceda 
el monto mencionado en el párrafo anterior. 

 
IV. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo continuarán llevando la contabilidad de conformidad 

con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el primer 
ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el presente Capítulo. 

 
V. Llevar un registro de sus ingresos diarios. 
 
VI. Entregar a sus clientes los comprobantes fiscales que deberán reunir los requisitos a que se refieren 

los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, conteniendo el importe total de la operación 
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en número o letra. 
 
 El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la 

obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a $100.00. 
 
VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar la 

retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Esta obligación podrá no ser aplicada hasta por 
tres trabajadores cuyo salario no exceda del salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año. 

 
VIII. No realizar actividades a través de fideicomisos. 
 
IX. Requerir a sus proveedores comprobantes fiscales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 

29 del Código Fiscal de la Federación, siempre que amparen compras superiores a los $2000.00 
 
Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en este Capítulo, cambien de 
régimen para el pago del impuesto, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 78-E.- Los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de este 
Capítulo u opten por hacerlo en los términos de otro, pagarán el impuesto conforme a las disposiciones de 
esta Ley según corresponda, y considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del 
impuesto aquélla en que se dé dicho supuesto. 
 
Artículo 110 BIS.- Las personas físicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta por obtener 
ingresos derivados de la realización de actividades empresariales de transportación y agropecuarias o podrán 
optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos de este Capítulo, o bien, tributar bajo el régimen 
previsto en los Capítulos VII y VIII del Título II de esta Ley. Los profesionistas podrán tributar bajo éste régimen 
aplicando la tasa del 9% a que se refiere la tabla prevista en el artículo 78-A. 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de dos mil diecisiete. 
 
 
Dado en la sede del H. Senado de la República, a los 10 días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 

(HOJA DE FIRMAS en la siguiente página) 
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HOJA DE FIRMAS correspondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO VIII AL TÍTULO II DE LA NUEVA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, de fecha diez de octubre de 
dos mil dieciséis. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

SEN. HÉCTOR FLORES AVALOS 
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16. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 74, 76, 80, 85, 86, 
89, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 74, 76, 80, 85, 86, 89, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE GOBIERNO DE COALICIÓN. 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción 
I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteIniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 74, 76, 80, 85, 86, 89, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Gobierno de Coalición, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

El sistema presidencial mexicano está en decadencia. Concebido como un esquema de Ejecutivo fuerte para 
la pacificación del convulso contexto posrevolucionario; convertido en un sistema de ejercicio omnímodo del 
poder mediante la concentración de facultades formales y de hecho en el Presidente, así como la formación 
de un esquema de partido dominante y el control del Congreso, hoy la pluralidad política le somete a tensión, 
restándole verticalidad a sus determinaciones, obligándole a la negociación política, no siempre confesable, 
y enfrentando con la crítica pública su constante pretensión de usar el poder como mecanismo para la 
perpetuación partidista en los procesos de renovación. 
 
Hoy, está probado que la alternancia ha fracasado en la democratización política; por el contrario, ha 
ensanchado la pugna partidista, ha decepcionado toda expectativa ciudadana, ha terminado por amplificar 
los causes de la corrupción política y, para colmo, ha profundizado la crisis de legitimación del ejercicio del 
poder y del sistema de partidos en su conjunto. Hoy, para el ciudadano, todo lo político está podrido. 
 
El eje de esa fractura, por la propia naturaleza del sistema político mexicano, es la figura presidencial. En la 
cultura nacional, el Presidente de la República concentra la expresión de lo político. En el imaginario popular, 
el Primer Mandatario es el primer político; pero en el desgaste de su investidura, hoy es también el principal 
factor de la degradación de lo público.  
 
En un esquema en donde la presidencia echa mano lo mismo del poder constitucional que de los poderes de 
hecho –tal vez más de los segundos, pues la mitad del mandato está destinada a la sucesión– la pérdida de 
legitimidad conlleva a una pérdida de poder y ésta tiende a formar vacíos. 
 
Y así se teje en la actualidad el enmarañado lienzo del ejercicio del poder público en México. Una presidencia 
que se empeña en el ejercicio individual, sin asimilar la pluralidad política como clamor de la soberanía 
popular; un Congreso que no se decide a erigirse en firme contrapeso, en motor autónomo de una 
transformación soberana del Estado, y una judicatura cuyos fallos trascienden, pero cuya conformación 
responde cada vez más a repartos e intereses de grupo, a los que llegado el momento corresponde. 
 
Porque no sólo el Ejecutivo resiente las consecuencias de la disfunción del sistema presidencial. El Poder 
Judicial, integrado a partir de determinaciones presidenciales, que hoy precisan de negociaciones alejadas 
del escrutinio público, hoy enfrenta también el descrédito que arrastra consigo el ejercicio del poder público 
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en México. Qué decir del Congreso, históricamente obsecuente con el designio del mandatario. 
 
Urge una Reforma del Estado. Una auténtica, profunda. Una transformación que no se limite a la modificación 
coyuntural de las reglas electorales –cuyo objeto, según hemos visto en las múltiples faenas, es garantizar 
que el régimen permanezca sin graves alteraciones. Es preciso cambiar lo que institucionalmente no funciona 
del actual régimen. 
 
No sometemos a duda la vigencia del sistema presidencial en nuestro país, común a las naciones americanas. 
Pero sí creemos que México se rezaga en la búsqueda de alternativas que promuevan la gobernabilidad, el 
entendimiento yel acuerdo, en un Estado que social y políticamente camina hacia ensanchar la pluralidad. 
Opciones que permitan formar, precisamente, gobierno. Que fomenten que Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
colaboren en un ejercicio eficiente de pesos y contrapesos –que haga eficaz nuestra semántica organización 
constitucional en un esquema de separación de poderes- para solventar los muy distintos vacíos de poder 
que trajo el desgaste del presidencialismo. 
 
A esas opciones recurre esta iniciativa. Proponemos un esquema de compartimento del poder que debería 
redundar en la asimilación de esa pluralidad; en una coordinación eficiente en la toma de determinaciones 
esenciales.No se trata de acotar al Presidente en su ejercicio de gobierno, sino de obtener un esquema de 
justa representación, cuando esta se ha fragmentado en el proceso electoral, a tal grado que no permite 
entender que el gobierno se erige sobre la base de la voluntad popular mayoritariamente expresada en las 
urnas. Es decir, cuando el Presidente Electo no alcanza la legitimación requerida para un sólido ejercicio 
gubernamental. 
 
La parálisis ocasionada por la conformación de un gobierno sin mayoría obedece a la separación tajante de 
la legitimidad democrática tanto del Titular del Ejecutivo como del Congreso, los cuales no sólo son elegidos 
de manera separada, sino que carecen de incentivos institucionales para negociar y acordar una agenda 
común de gobierno. 
 
Uno de elementos sustanciales que dificulta la colaboración programada y estable entre gobierno y Congreso 
se debe a la forma en cómo se elige aquel, que es un auténtico “juego de suma-cero” en la que el ganador 
de lleva todo y el perdedor no obtiene nada, aún y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar 
de la elección presidencial sea reducida en extremo.  
Un escenario electoral como el anterior tiende a generar dinámicas políticas complicadas, en las que la 
oposición en el Congreso tendrán mayores resistencias a las propuestas e iniciativas gubernamentales; por 
lo general sólo se podrán realizar negociaciones aisladas y coyunturales; el gobierno sólo recurrirá al 
Congreso para obtener el respaldo a una medida cuando se vea constitucionalmente obligado (En lugar de 
buscar el apoyo del Congreso para generar corresponsabilidad sobre la decisión adoptada); y el aislamiento 
en la toma de decisiones sin un procesamiento controlado y vigilado por el Congreso aumenta el riesgo de 
que se cometan errores en la conducción gubernamental. 
 
Los riesgos anteriores sólo pueden reducirse si, al obtener una mayoría relativa que refleja una baja 
legitimidad, el poder se comparte y se ejerce de manera conjunta con otras fuerzas políticas mediante un 
gobierno de coalición. Ese es el contenido de la presente iniciativa. 
 
Mucho son los ejemplos internacionales sobre los mecanismos que permiten la formación de gobierno en 
situaciones de baja legitimación de las opciones políticas triunfantes en una elección. Muchas son también 
las experiencias que nos advierten sobre las dificultades de uno u otro esquema. Pero el caso mexicano es 
singular, lo que nos fuerza a la racionalización de esos sistemas y a la adecuación de uno particular para 
nuestro entorno político. 
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Nuestra propuesta es la siguiente: 
 

a) Una vez que del proceso electoral ha surgido un Presidente Electo, si no ha obtenido un grado óptimo 
de legitimación en las urnas, el que consideramos está representado por una votación favorable del 
50 por ciento más uno de los electores, entonces debe necesariamente proceder a formar un 
gobierno de coalición; 

b) Para fomentar el diálogo entre fuerzas políticas, el llamado del Presidente Electo no puede excluir a 
nadie, todos los partidos políticos que participaron en la elección presidencial y obtuvieron el umbral 
mínimo de votación deben poder concurrir al ejercicio; 

c) El gobierno de coalición debe fundarse sobre el sólido cimiento de un acuerdo entre los partidos 
políticos cuya votación obtenida sumada represente, cuando menos, la legitimación buscada, el 
cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos; 

d) El acuerdo deberá estar plasmado en un convenio y en un programa de la coalición, documentos que 
ya contempla nuestra norma constitucional, mismos que deberán ser aprobados por el Congreso de 
la Unión mediante un procedimiento que promueva el entendimiento y la cooperación entre 
Ejecutivo y Legislativo, y fragüe así las bases para un esquema duradero de diálogo y colaboración 
entre poderes. 

e) El convenio debe comprender mecanismos efectivos de cooperación entre las fuerzas políticas que 
forman el gobierno, por lo que se establece la necesidad de que sea determinada la organización del 
gabinete y la forma de trabajo para la toma colegiada de algunas determinaciones de gobierno: la 
presentación de iniciativas, la interposición del veto presidencial, la firma de tratados, la definición 
de las ternas para la elección de ministros de la Corte, entre otros. 

 
Reconocemos que la Reforma Política de 2014 ha dado un paso en el sentido propuesto. Se estableció 
entonces la posibilidad de formación de un gobierno de coalición cuando así lo considere oportuno el titular 
del Ejecutivo. Sin duda,esa posibilidad es un avance significativo, pues abre una ventana de oportunidad para 
el ensayo de esa figura por parte de un gobierno progresista en busca de la formación del mayor consenso 
posible para promover la tan ansiada gobernabilidad y evitar la parálisis que trae aparejado toda 
confrontación política en un régimen de fragmentación partidista. 
 
Sin embargo, creemos necesario el establecimiento de un principio de obligatoriedad en la conformación de 
un gobierno de coalición, de presentarse condiciones institucionales que reflejen esa polarización partidista, 
como mecanismo de transformación que privilegie la eficacia en la gobernanza y los beneficios sociales que 
ello conlleva. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.Se reforman los artículos 74, fracción III, 76, fracción II, 80, 86, 89, fracciones II, párrafo tercero, III, 
IX, X, XVI, XVII, XVIII, y XIX, y se adiciona un último párrafo al artículo 85, una fracción I-A al artículo 89, un 
párrafo sexto a la fracción I del artículo 116 y un párrafo tercero a la fracción III del apartado A del artículo 
122, todos de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
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I. y II. … 
 
III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en 
materia de Hacienda, salvo que se forme un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 
 
IV. a IX. … 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I. … 
 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso 
de que se forme un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; o bien, del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del 
Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del 
ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III. a XIV. … 
 
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en el "Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos." 
 
Artículo 85. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el 
Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
 
Artículo 86. Si quien resulte electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no obtuvo un 
número de votos equivalentea la mayoría absoluta de la votación válida emitida en la elección 
correspondiente, formará un gobierno de coalición, conforme a las siguientes bases y principios: 
 
I. Inmediatamente a la declaración de validez de la elección correspondiente, el Presidente Electo 
deberá convocar a los dirigentes de los grupos parlamentarios correspondientes a los partidos 
políticos que participaron en los comicios, para iniciar el diálogo tendiente a formar un gobierno 
de coalición, mediante la construcción de los proyectos de convenio de coalición gubernativa y de 
programa de gobierno; 
 
II. Los proyectos a que se refiere la fracción anterior deberán ser enviados por el Presidente Electo 
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al Congreso de la Unión el 1 de octubredel año de la elección, con la firma de los dirigentes de los 
grupos parlamentarios cuyos partidos políticos representados permitan obtener en las cámaras del 
Congreso una votación que alcance la mayoría absoluta; 
 
III. El Congreso de la Unión deberá aprobar o rechazar los proyectos conforme a lo siguiente: 
 
1. El proceso se iniciará en la Cámara de Diputados. 
2. En ambas cámaras, los proyectos serán procesados por vía de los órganos o mecanismos 

institucionales de concertación entre grupos parlamentarios que establezcan la Ley Orgánica 
del Congreso y los respectivos reglamentos. 

3. Cada una de las cámaras deberá resolver, por el voto mayoritario de sus integrantes y en un 
plazo que no exceda de 10 días hábiles, la aprobación en sus términos de uno o ambos 
proyectos, su aprobación relativa con observaciones o su rechazo. 

4. El proyecto aprobado en sus términos por ambas cámaras pasará al Ejecutivo para su 
publicación. 

5. El proyecto observado o rechazado por una o ambas cámaras regresará al Ejecutivo para ser 
sometido a una nueva discusión con los dirigentes de los grupos parlamentarios que lo 
suscribieron y enviado nuevamente al Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles. 

 
IV. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Convenio y el Programa a que se 
refiere este artículo, el titular del Poder Ejecutivo formará el Gobierno de Coalición y remitirá los 
nombramientos de los Secretarios de Estado que hubiera realizado a la Cámara de Senadores para 
su ratificación. Las personas nombradas ejercerán el encargo de inmediato y sólo serán separadas 
si la Cámara de Senadores rechaza su nombramiento. 
 
V. De presentarse el supuesto definido por el numeral 5º de la fracción III de este artículo, se 
procederá a la ratificación de los secretarios de Estado, conforme a lo dispuesto por la fracción 
anterior, pero quedarán en suspenso las atribuciones definidas en las fracciones I-A, III, IX, XVIII y 
XIX del artículo 89, respecto de la obligación de toma de decisiones colegiadas al seno del gabinete 
gubernamental. 
 
V. El Convenio de la coalición gubernativa establecerá: 
 
1. La forma de integración y organización del gabinete; 
2. Las formalidades para la discusión y determinación periódica de los asuntos que deberán 

definirse por el gabinete de manera colegiada, conforme los establece esta Constitución; 
3. Los mecanismos y periodicidad para la rendición de cuentas de los Secretarios de Estado ante 

las cámaras del Congreso de la Unión y, en sus recesos, la Comisión Permanente; 
4. Los mecanismos para la determinación del Secretario de Estado que participará en la discusión 

que realicen las cámaras del Congreso de la Unión respecto de cada iniciativa de ley o decreto 
que presente el Ejecutivo Federal; 

5. Las formas y procedimientos para el acuerdo de los proyectos de modificación del Convenio y 
del Programa de la coalición gubernativa, los que una vez integrados pasarán el mismo 
procedimiento definido por la fracción III de este artículo, y 

6. Las causas de la disolución del gobierno de coalición, sólo en el caso de que el Ejecutivo Federal 
haya optado libremente por su formación, conforme a lo dispuesto por la fracción XVII del 
artículo 89 de esta Constitución. 
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Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I. … 
 
I-A. Presentar iniciativas de leyes o decretos, en los términos previstos por los artículo 71 y 74, 
fracción IV, de esta Constitución, así como presentar observaciones a los proyectos de leyes o 
decretos que le remita en Congreso, conforme lo prevé el artículo 72 de esta Constitución, en 
ambos casos, bajo el acuerdo mayoritario de los Secretarios de Estado cuando se forme un 
gobierno de coalición; 
 
II. … 
 
… 
 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se forme 
un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del 
mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República; 
 
III. Nombrar, en acuerdo con el Secretario de Relaciones y con aprobación del Senado, a los 
embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica; 
 
IV. a IX. … 
 
IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, bajo el acuerdo mayoritario de los 
Secretarios de Estado cuando se forme un gobierno de coalición; 
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, bajo el acuerdo mayoritario de los Secretarios 
de Estado cuando se forme un gobierno de coalición. 
 
En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios 
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; 
la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
XI. a XV. … 
 
XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer 
los nombramientos de que hablan las fracciones III y IV, con aprobación de la Comisión Permanente; 
 
XVII. Formar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el 
Congreso de la Unión, cuando en cualquier momento opte libremente por concertar el acuerdo o 
cuando se actualicen las condiciones dispuestas en el artículo 86 de esta Constitución. 
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El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos. 
 
XVIII. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, con el acuerdo mayoritario de los Secretarios de Estado cuando se forme un 
gobierno de coalición, y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado; 
 
XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 
6º. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta 
Constitución y en la ley, con el acuerdo mayoritario de los Secretarios de Estado cuando se forme 
un gobierno de coalición; 
 
XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Artículo 116. … 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 
 
I. … 
… 
… 
… 
… 
 
Las Constituciones de los Estados establecerán la obligación de los gobernadores de los estados de 
formar un gobierno de coalición bajo condiciones, bases y principios equivalentes a los 
establecidos en el artículo 86 de esta Constitución. 
 
II. a IX. … 
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
I. y II. … 
 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del 
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.  
 
Así mismo, dispondrá la obligación del Jefe de Gobierno de formar un gobierno de coalición bajo 
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condiciones, bases y principios equivalentes a los establecidos en el artículo 86 de esta 
Constitución. 
 
IV. a XI. … 
 
B a D. … 

 
TRANSITORIOS 

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

 
SUSCRIBEN 

 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República 
18 de octubre de 2016. 
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17. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 289 del Código Civil Federal. 

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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18. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 3º de la Ley Orgánica del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadora de la República para la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I; 
164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto 
por el que se adiciona un numeral al artículo tercero de la Ley Orgánica del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

 

El artículo 1º de la Constitución postula los principios de igualdad y de no discriminación, como fin 
de género, esto con el propósito de quelas mujeres tengan la misma igualdad de oportunidades en 
todos los ámbitos tanto públicos como privados de nuestro país. 

 

Sin embargo, no existe plena facticidad normativa, pues la igualdad dispuesta en la ley no es sustantiva en la 
realidad social. La igualdad sustantiva se define,en términos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres como“el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales”9. Esta realidad hace necesario cuestionar si en el ámbito 
legislativo han sido suficientes las acciones afirmativas integradas a nuestro marco jurídico, para generar 
espacios en los cuales las mujeres puedan ejercer el poder por ellas mismas, y eliminar la desigualdad en el 
ámbito político. 

El avance de la participación política de las mujeres en nuestro país, ha sido un proceso que a lo largo de los 
años se ha ido construyendo y consolidando, haciéndose más notoriodurante la segunda mitad del siglo XX10. 
La importancia de generar indicadores de género en el tema consiste en laoportunidad de visibilizar las 
brechas, los avances y los retrocesos en la participación de mujeres en la toma de decisiones en los tres 
poderes de la Unión. 

A seis décadas de distancia de la histórica conquista del voto femenino en México, las mujeres siguen 
luchando para que el voto pasivo -nombre con que se conoce al derecho a ser postuladas como candidatas-
, sea una realidad. Son pocas las gobernadoras, las presidentas municipales, las diputadas y las mujeres al 
frente de los órganos legislativos; aún no ha habido una mujer Presidente de México, y en general el acceso 
a los puestos de elección popular y de toma de decisiones para las mujeres sigue y seguirá siendo bastante 
complejo sin acciones afirmativas que lo garanticen. 

No obstante, uno de los muchos logros se alcanzó en las elecciones federales de 2012, con la sentencia 12624 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia, que no fue un 
producto legislativo, ni de los partidos políticos, fue resultado de la tenacidad de las mujeres que nos 

                                                           
9 México. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diario Oficial de la Federación, 24 de marzo de 2016, Artículo 5, 
fracción V, p. 2. 
101954. El Congreso de la Unión: Aurora Jiménez de Palacios es la primera Diputada Federal.(Información obtenida de: IGA, 2013 
http://www.griseldaalvarez.org/)  

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
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agrupamos en una red, sin distingo de partido, la red de “Mujeres en Plural”.  

En el Congreso, se han presentado diversas iniciativas a favor de la paridad de género, pero se ha pedido que 
la paridad se cumpla como principio obligatorio en la Constitución. En ese sentido, el 10 de febrero de 2014, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Político 
Electoral”. 

Como resultado de esta reforma se obligó a los partidos políticos a postular igual número de mujeres y 
hombres en candidaturas a legisladores. Esta cifra ubica a México como uno de los paísesen el mundo con 
más mujeres en su Cámara de Diputados con 213 de 500 legisladores, lo cual representa un 42.6 %11. No 
obstante, es necesario señalar que la mayoría de los órganos que integran el Congreso de la Unión siguen 
siendo desiguales. 

En ese orden de ideas, la directora de ONU Mujeres en México Ana Güezmes, señaló:“Se reconocen avances 
en el ámbito federal electoral, pero la paridad no ha sido lograda”, yaunque existe un avence significativo en 
la representación numéricalas mujeres, estassiguen sin estar al frente de los órganos de decisión del 
Congreso de la Unión. 
 
En el mismo sentido es necesario resaltar la importancia del artículo 41, Base I, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente: 

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención 
de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa”. 

Con base en esta disposición normativa, se muestran los siguientes resultados en el ámbito legislativo a 
partir de la reforma referida: 

 

 213 mujeres en la Cámara de 
Diputados (LXIII Legislatura) 

 

 184 mujeres en la Cámara de 
Diputados (LXII legislatura) 

 

42.6 % 

 

 

37.4 % 

 

Refleja un avance de un 5% 

Esto coloca a México arriba de 
los países que alcanzan el piso 
mínimo de 30 % de 
participación de mujeres en los 
parlamentos. 

 Las fracciones Parlamentarias del Senado están encabezadas por hombres. 

 Las Presidencias del Senado y de Diputados esta encabezadas por un hombre. 

 Las Juntas de Coordinación Política en ambas Cámaras estan presididas por hombres. 

 En el Senado de las comisiones legislativas, de las 64 comisiones ordinarias, solo 20 son 
presididas por una mujer; de las 17 comisiones especiales, solo 4 son encabezadas por 
mujeres y en Diputados de 56 comisiones ordinarias solo 17 estan presididas por mujeres. 

                                                           
11Consultado el día 13 de octubre de 2016 en:http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php 
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Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que:  

“Las acciones afirmativas sólo pueden entenderse en el contexto de la discriminación, que, al estar 
basada en estereotipos y prejuicios, define relaciones desiguales injustificadas, de modo que algunas 
personas o grupos pueden disfrutar de sus derechos mientras a otras les son negados. Los hábitos 
que se derivan de esto reproducen relaciones jerárquicas fundamentadas en una cultura de ventajas 
para algunas personas, al tiempo que mantienen al margen del desarrollo y la justicia real a otras, 
con lo que la desigualdad se perpetúa incluso a traveś de generaciones”. 

Esta situación provoca la necesidad de que quienes han sido excluidos del acceso a derechos y oportunidades 
puedan acceder a ellos, con la intención de ; con este fin, se deben aplicar medidas que les den trato 
preferencial hasta que puedan disfrutar de sus derechos y realizar a plenitud sus planes legítimos de vida. En 
una sociedad donde todas las personas pueden ejercer sus derechos en igualdad, la competencia por los 
bienes escasos debe iniciar desde el mismo punto de partida para todas las personas, y el sentido de las 
acciones afirmativas se debe comprender en este contexto.  

Estas acciones llegan a cuestionarse porque trastocan principios considerados comúnmente justos; es el caso 
del mérito que opera en la distribución de determinados bienes. Bajo este criterio, se considera justa la 
existencia de mecanismos diseñados para determinar qué personas se encuentran mejor calificadas para 
ocupar un espacio de trabajo.  

Las acciones afirmativas toman en cuenta las características de las personas o grupos que han recibido un 
trato desigual para favorecerlas en los mecanismos de distribución de bienes escasos con el fin de generar 
situaciones que permitan el desarrollo de condiciones igualitarias y, en este sentido, están cimentadas en el 
terreno de la igualdad y la justicia, no en el libre mercado ni la competencia.  

En acciones afirmativas se abordan conceptos como pobreza, igualdad de resultado e igualdad de 
oportunidad, pero también la función de éstas, por ejemplo, al establecer cuotas de género para cargos de 
elección popular y sus consecuencias con la libertad de voto y la democracia.  

Se quiera o no que las nociones filosóficas de justicia e igualdad y las restricciones constitucionales impuestas 
por la cláusula constitucional de igualdad justifican las acciones afirmativas no legitimadas, la discriminación 
de primer orden dependerá del significado de conceptos clave como justicia, igualdad y acción afirmativa. 
Sin embargo, el significado de dichos términos está lejos de determinarse de forma definitiva. A esto hay que 
agregar que muchas variables afectan la validez de los argumentos filosóficos a favor y en contra de las 
acciones afirmativas. Por ello, es importante dar una definición de los términos y conceptos clave, así como 
delimitar cuidadosamente el campo de análisis. 

El concepto de igualdad, quizá, más que cualquier otro, se ha vuelto cada vez más difícil de encontrar, debido 
a que su creciente papel prescriptivo tiende a oscurecer la naturaleza y el alcance de sus usos descriptivos. 

El contexto de referencia es la sociedad contemporánea. El propósito, la evaluación de la legitimidad de las 
acciones afirmativas frente al rechazo de la discriminación de primer orden, de conformidad con el derecho 
constitucional a la igualdad. Por último, el sistema conceptual deberá ser la teoría liberal. 

El postulado de la igualdad no sólo ha sido un dogma central de la teoría política liberal desde Locke y Kant 
hasta Nozick, Rawls y Dworkin, sino que también ha sido piedra angular del gobierno constitucional. Esto se 
evidencia claramente por la adherencia al famoso principio de que “todos los hombres son creados iguales”. 
Al explicar el significado de este principio, TenBroek enfatizó su naturaleza prescriptiva:  

“Todos los hombres son creados por igual” no es una oración declarativa, es un imperativo. No es una 
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declaración, sino una exhortación. No es una afirmación ni una descripción: es una orden. Cualquiera que 
sea su forma, su función es directiva. Dice, en esencia, que dentro de ciertos límites y para ciertos propósitos, 

debemos tratar a los hombres como si fueran iguales, a pesar de que sabemos bien que no lo son.
12

 

En la medida en que el respaldo al postulado de la igualdad conlleva un compromiso con la proposición de 
que todos los individuos son iguales en algunos aspectos relevantes, las teorías que apoyan este postulado 
de igualdad, son más igualitarias que sus teorías rivales, que se basan en el estatus y la jerarquía. Sin embargo, 
de esto no se desprende que un partidario del postulado de la igualdad que pueda ser considerado como 
igualitario a los niveles más altos de abstracción debiera también comprometerse por sí mismo (él o ella), 
por el bien de coherencia, a una teoría política igualitaria de nivel medio. Gutmann establece, para esta 
particularidad, en el contexto de las teorías clásicas liberales, lo siguiente:  

Para considerar que las teorías clásicas liberales eran caracterizadas por suposiciones de la igualdad humana, 
por supuesto, esto no implica que el liberalismo clásico fuera una doctrina igualitaria. La teoría de Hobbes, 
claramente sancionó enormes desigualdades de poder entre soberanos y sujetos, y el liberalismo de Locke 
justificó grandes desigualdades en la distribución de la propiedad, al menos una vez que el consentimiento 
del dinero fue asumido. Estas desigualdades políticas y económicas pueden haber sido aún mayores que 
aquellas sancionadas por perspectivas jerárquicas de políticas anteriores.13 

Por otro lado, derivado de la mencionada reformaconstitucional, ahora el Estado Mexicanoestá obligado a 
velar por la expansión de losvalores que inspiran no sólo a laConstitución, sino a los derechos 
humanoscontenidos en tratados internacionales, aefecto de adoptar todas las medidasapropiadas para 
eliminar la discriminacióncontra las mujeres. 

Reconocemos que la participación política de las mujeres en nuestro país ha tenido un avance hacia la 
igualdad entre mujeres y hombres, que aún ya pasada la primera década del siglo XXI, se mira lejos de poder 
alcanzarla de una forma no solo cuantitativa, sino también sustantiva.  

Al interior del país podemos observar condiciones heterogéneas de igualdad, es decir, hay entidades 
federativas donde la desigualdad entre la participación política de hombres y mujeres es menor, y en otras 
donde ni siquiera se visibiliza.  

Existe una preocupación por los aspectos normativos, formales e instrumentales de la participación política 
con unaproducción de normas, planes y presupuestos participativos con enfoque de género, por ello la 
creación de la presente iniciativa,la cual tiene como objeto quela integración de todos los órganos del 
Congreso de la Unión yde todas las instancias del trabajo legislativo seanconformadas estrictamente bajo el 
principio de paridad de género.  

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

Decreto 
Artículo Único. Se adiciona un numeral al artículo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 3o. 
 
 
1. … 

                                                           
12Jacobus TenBroek, Equal under Law, Nueva York, Collier, 1969, p. 19. 
13Gutmann, op. cit. supra n. 2, p. 19. 
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2. … 
 
 
3. En términos del artículo 4o. de la Constitución, las legisladoras y los legisladores deben 
participar en la integración de los órganos del Congreso de la Unión bajo el principio de paridad 
de género. Al efecto, los órganos responsables y los grupos parlamentarios deben garantizar que 
las propuestas para la integración de todas las instancias de trabajo legislativo y parlamentario 
reflejen, la paridad de género en la composición del Congreso de Unión, además de la 
representatividad de los grupos parlamentarios. 

 

 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la Cámara de Senadores, a los  días 17 de octubre de 2016. 

 
Atentamente 

 
 
    __________________________ 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, fracción X y párrafo cuarto; 19; y se 
adiciona una fracción XVIII al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 

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

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

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

 
III.- Contenido de la Minuta 

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

 
Transitorios 

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

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



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 149 

 

VI. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales;   
 
VII. El Secretario de Energía;   
 
VIII. El Secretario de Comunicaciones y Transportes;   
 
IX. El Secretario de Turismo;   
 
X. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía;   
 
XI. El Director General de Nacional Financiera, S.N.C.;   
 
XII. El Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.;  
 
XIII. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;   

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

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

Texto vigente Texto Minuta  
Cámara de Diputados 

Texto dictamen Senado de la 
República 

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

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

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

 
Capítulo Cuarto 

Del Consejo Nacional para la 
Competitividad de la Micro, 

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

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

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

... 

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

... 

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

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

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

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

 
V. Resolutivo 

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

ACUERDO 
 

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

 
 
 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Dentro del término de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo 
Federal y las Secretarías del ramo competentes, deberán realizar las adecuaciones normativas al Reglamento 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Tercero. En tanto no sea modificado el Reglamento a que se refiere el transitorio segundo, respecto a las 
facultades y obligaciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, continuarán aplicándose 
las normas vigentes al Instituto Nacional del Emprendedor…” 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
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2. 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 Telecomunicaciones, por un período de 9 
años. 
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3. 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) 
 
 

Abril, 2016. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de laMinuta que contiene proyecto de Decreto para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica enviada por la H. 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 
212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente 
dictamen, con base en la siguiente: 
 

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

 
1. El 19 de abril de 2012, los entonces Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 
Federal de Competencia Económica. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración de 
dictamen. 
 
2. El 25 de abril de 2012, El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa con 82 votos a Favor, 0 en 
Contra y 1 Abstención. 
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4. El 26 de abril de 2012, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la referida Minuta a la 
Comisión de Economía para su estudio y dictamen. 
 
5. El 03 de febrero de 2016, lade Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión, aprobó la referida Minuta.  
 
Se devuelve a la Cámara de Senadores. 
 
6. El 09 de febrero de 2016, la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Competencia Económica. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La Minuta en análisis tiene por objeto: 
 
Reformar la Ley Federal de Competencia Económica para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia 
Económica.  
 
Asimismo, plantea que las unidades administrativas y el Secretario Ejecutivo deberán obligatoriamente 
prestar apoyo al Comisionado Ponente y otorgar mayor participación en el estudio y preparación de los 
asuntos que le sean turnados, toda vez que su actuación no se encontraba suficientemente definida. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 

“…Acuerdo 
 
Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Competencia Económica, remitida por la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2012. 
 
Segundo.- Se devuelve a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto 
por el Apartado D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero.- Archívese el expediente como formal y materialmente concluido…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que de acuerdo con la tercera consideración del dictamen de la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados, la propuesta, no se considera viable, en base a los siguientes argumentos: 
 
“…El 20 de febrero de 2014, el titular del Ejecutivo Federal, presenta la iniciativa con proyecto de decreto 
que expide la Ley Federal de Competencia Económica, la cual se turnó a la Comisión de Economía, con opinión 
de la Comisión de Competitividad; fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados, el martes 25 de 
marzo de 2014. 
 
A partir de julio de 2014, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de mayo 
de 2014, la Ley Federal de Competencia Económica se encuentra abrogada, por lo tanto, nos referimos a una 
disposición legal que se encuentra sin efecto jurídico, la vigencia y la obligatoriedad de esta Ley se encuentra 
en supresión total….” 
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Segunda.- Que en efecto, la Ley Federal de Competencia Económica del 24 de diciembre de 1992 fue 
abrogada por una nueva Ley, el 07 de julio de 2014. Por lo que la Minuta enviada por la Cámara de Senadores 
materia del presente dictamen, se basaba en la Ley de 1992. 
 
Ahora bien, no por eso deja de ser viable, como lo manifiesta la Colegisladora, simplemente no se puede 
entrar al estudio de estas modificaciones, toda vez que, desde el punto temporal de validez ha dejado de 
tener vigencia por haber sido abrogada el cuerpo normativo promovente por los entonces Senadores. 
 
Tercera.- Que la nueva Ley Federal de Competencia Económica tiene como finalidad el promover, proteger 
y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, 
perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
Entre los principales beneficios de esta nueva Ley, se encuentran: 
 

a) Regulación de los Agentes Económicos, a fin de lograr una libre concurrencia  y competencia; 
 

b) Se establece claramente el alcance de las facultades de la Comisión Federal de Competencia 
Económica para regular el funcionamiento de los mercados, y 
 

c) Se establecen reglas claras dentro de un marco legal y regulatorio que promueva la transparencia, el 
equilibrio procesal, la equidad y la participación responsable y eficiente del órgano regulador. 

 
V. Resolutivo 

 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de 
Decreto, han vencido su vigencia debido a la expedición de una nueva Ley Federal de Competencia 
Económica, publicada el pasado07 de julio de 2014, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.-Se desecha la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Competencia Económica, remitida por la Cámara de Diputados, el 09de febrero de 2016. 
 
Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes abril del año Dos Mil Dieciséis. 
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4. 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) 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones al Código de Comercio en materia procesal, suscrita por el 
Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la 
misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 
numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

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

II. Antecedentes 
 
1. El 15 de octubre de 2013 fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones al Código de Comercio en 
materia procesal, suscrita por el Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de Acción Nacional para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto: 
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La modificación de 11 artículos al Código de Comercio en materia procesal: 
 
1. En materia de notificaciones, se propone que las citaciones y entregas de expedientes, se realicen en todos 
los casos, al día siguiente en que se dicten las resoluciones que las prevengan, y no como sucede como ahora, 
que el juez pueda disponer en contrario (artículo 1068). 
 
2. En materia de acciones, se propone que cuando la parte interesada decida intentar una acción y ésta 
resultare improcedente, existirá la condena de costas sobre la base de juicio de cuantía indeterminada, con 
independencia de que se dejen a salvo sus derechos (artículo 1068). 
 
3. En cuanto al domicilio, se propone darle al actor la preferencia de elegir el domicilio que más le convenga 
para emprender una acción, lo cual agilizará los procesos y el cobro de los créditos (artículo 1104).  
 
4. En cuanto a medidas precautorias, se propone la posibilidad de que el juez dicte “de plano el secuestro de 
ciertos bienes” cuando se cumpla con una serie de requisitos específicos.  
 
El fin primordial de dicha medida precautoria es que la naturaleza de ciertos bienes cambie de estado a 
voluntad de una de las partes y no permita, por tanto, que éstos cambien de dueño.  
 
La decisión judicial debe estar debidamente motivada y establecer su alcance y las condiciones en que se 
efectúa (artículo 1178). 
 
5. En cuanto a medios de impugnación, se propone introducir el recurso de apelación en efecto de 
devolución, en contra de una providencia precautoria. Se prevé que la persona en contra de quien se haya 
dictado una providencia precautoria pueda en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia, solicitar al juez 
su modificación o revocación cuando ocurra un hecho superveniente (artículo 1183). 
 
6. En este sentido, se propone también que en contra de decretos que impliquen simples determinaciones 
de trámite pueda proceder el recurso de revocación. Esta figura permitirá a las partes tener un medio de 
defensa para combatir los actos jurídicos que consideren ilegales (artículo 1390 bis). 
 
7. En materia de promociones, se propone que en el escrito de contestación a la reconvención se notifique 
personalmente, a fin de que la parte interesada pueda desahogar la vista de la misma en el término legal.  
 
También se contempla que si en la reconvención se reclama por concepto de suerte principal una cantidad 
superior a la que sea competencia del juicio oral, se reservará el derecho del actor en la reconvención, para 
que lo haga valer ante el juez competente (artículo 1390 bis 18). 
 
8. En este mismo sentido, se propone que el juez sólo admitirá las pruebas que haga la oferente siempre y 
cuando ésta cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1198 del Código de Comercio (artículo 
1390 bis 23). 
 
9. Se propone que en la audiencia de juicio el juez que no pudiere concluir una cuestión incidental deberá 
concluir la misma sin emitir sentencia alguna.  
 
Posteriormente, en otra audiencia, deberá resolver el incidente y en la misma podrá dictar sentencia 
definitiva (artículo1390 bis 40). 
 
10. Se propone facultar a la autoridad para entregar al ejecutante copia del acta que se levante de los bienes 
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embargados, así como del nombre y domicilio del depositario.  
 
Aunque en la práctica esto es común, ahora quedaría claro que debe hacerse por razón expresa de la ley, lo 
cual da certidumbre al actor y al demandando. La autoridad, así, deberá ceñirse a esta modalidad sin que 
quede a su discreción hacerlo o no.  
 
Adicionalmente, se propone que el juez deba poner a disposición del interesado, en el término de 24 horas, 
el oficio respectivo acompañado de copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad o del Comercio (artículo 1394). 
 
Así, propone la siguiente: 
 
“…INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGOD DE COMERCIO EN MATERIA PROCESAL. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 1068, 1085, 1104, 1178, 1183, 1390 bis, 1390 bis 18, 1390 bis 23, 
1390 bis 40, 1394 y 1410, todos del Código de Comercio, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día 
siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que las prevengan. En el caso de notificaciones personales, 
dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá 
hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este 
artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar 
en que se desahogue el procedimiento. 
[…] 
 
Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado. Cuando 
habiéndose intentado una acción, la misma sea declarada improcedente dejándose a salvo los derechos, y 
exista condena en costas, la regulación de ellas se hará sobre la base de juicio de cuantía indeterminada. 
 
Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos 
a cualquier otro juez el que elija el actor, sea cual fuere la acción que se ejercite, de entre cualquiera de los 
siguientes: 
 
d) El del domicilio de cualquiera de las partes; 
e) El del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o 
f) El de la ubicación de la cosa. 
 
Artículo 1178.- Cuando se solicite el secuestro provisional, se expresará el valor de la demanda o el de la cosa 
que se reclama, designando ésta con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará la cantidad por la cual haya 
de practicarse la diligencia.  
 
El juez deberá decretar de plano el secuestro de los bienes cuando el que lo pide cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
VI. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor;  
VII. Enuncie el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión;  
VIII. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los 
bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, 
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dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el 
adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas;  
IX. Tratándose de acciones personales, manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el deudor no tiene 
otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia.  
Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o 
enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o 
de otros bienes fungibles, y; 
X. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que 
no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda 
sea absuelto el reo. 
 
El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que 
se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. El Juez, al decretar el secuestro 
de bienes, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia. 
 
Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria, procede el recurso de 
apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, conforme a lo establecido en los artículos 1339 y 
1345 Bis 1 de este Código. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en 
cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando 
ocurra un hecho superveniente. 
 
Artículo 1390 Bis. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la que 
establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses 
y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda.  
 
Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno, salvo 
decretos que impliquen simples determinaciones de trámite, en cuyo caso, procederá el recurso de 
revocación en los términos del artículo 1334 de éste Código. 
 
Artículo 1390 Bis 18. El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si 
se admite por el juez, se correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste en un plazo de nueve 
días. Del escrito de contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria mediante notificación 
personal por el termino de tres días para que desahogue la vista de la misma. 
 
Si en la reconvención se reclama, por concepto de suerte principal, una cantidad superior a la que sea 
competencia del juicio oral en términos del artículo 1390 bis, se reservará el derecho del actor en la 
reconvención para que lo haga valer ante el juez que resulte competente. 
 
Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán presididas por el juez. Se desarrollarán oralmente en lo relativo a 
toda intervención de quienes participen en ella. Serán públicas, siguiendo en lo que les sean aplicables las 
reglas del artículo 1080 de este Código y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
El juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de las formalidades que 
correspondan y moderará la discusión. En todo caso, las pruebas solo se admitirán si su oferente cumple con 
las formalidades del artículo 1198 de este Código. El juez podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia 
aspectos no pertinentes o inadmisibles, también podrá limitar el tiempo y número de veces del uso de la 
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palabra a las partes que debieren intervenir, interrumpiendo a quienes hicieren uso abusivo de su derecho. 
[…] 
 
Artículo 1390 bis 40. Los incidentes que no tengan tramitación especial solo podrán promoverse oralmente 
en las audiencias y no suspenderán éstas. La parte contraria contestará oralmente en la audiencia y, de no 
hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su 
desahogo en audiencia especial o dentro de alguna de las audiencias del procedimiento, en la cual escuchará 
los alegatos de las partes, en el orden que determine. Enseguida se dictará la resolución, si fuera posible; en 
caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro del término de tres días. 
 
Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, el juez, sin mayores trámites, 
dictará la resolución correspondiente, si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla 
dentro del término de tres días. 
 
Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el desarrollo 
de la audiencia hasta su conclusión. El juez, en todo caso, deberá resolver el incidente en otra audiencia y 
posteriormente,  en la misma, podrá emitir sentencia definitiva.  
Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante 
o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se 
requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale 
bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho 
para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. 
 
En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al 
ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que consten los bienes que hayan 
sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. 
 
Dicha documentación servirá para que, en caso de haberse embargado bienes inmuebles, se presente ante 
el Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción 
preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos 
de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de veinticuatro 
horas, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la 
diligencia de embargo para su inscripción. 
[…] 
 
Artículo 1410. A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, 
previo  avalúo que cada parte exhiba dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. En 
caso de discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes, el juez podrá nombrar a un perito 
tercero que emitirá su correspondiente avalúo. 
 
En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su conformidad con el avalúo 
exhibido por su contraria. Asimismo, si ninguna de las partes presentase avalúo alguno, el juez designará a 
un perito para que éste lo lleve a cabo, debiendo los interesados sujetarse al mismo. En todos los casos, el 
avalúo de los bienes secuestrados será practicado por un corredor público, una Institución de crédito o perito 
valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura quienes no podrán tener el carácter de parte o de 
interesada en el juicio. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deroga todas las normas del orden jurídico mexicano de igual rango o 
inferior que lo contravengan. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el Senador promovente, en el sentido de que la 
tarea legislativa implica una constante revisión del orden jurídico para detectar las normas que necesitan ser 
fortalecidas. Para el caso que nos ocupa sería la búsqueda de mecanismos para una impartición de justicia 
en materia comercial más garantista y eficaz  
 
Segunda.- Que el Código de Comercio regula los actos comerciales que se dan entre comerciantes y 
sociedades mercantiles, y extranjeras. 
 
Para el caso que nos ocupa, el Código de Comercio, regula el “Procedimiento Especial Mercantil” que tiene 
por objeto ventilar y decidir las controversias de los actos comerciales derivados de juicios mercantiles. 
 
Tercera.- Que el pasado 10 de enero del 2014, el Ejecutivo Federal publicó la denominada “Reforma 
Financiera” en la que se contempla entre otras leyes, la modificación al Código de Comercio. De acuerdo con 
la exposición de motivos de esta reforma, se pretende fortalecer los procesos mercantiles, con el propósito 
de facilitar tanto el cobro de créditos como la ejecución de garantías en casos de incumplimiento. 
 
Las modificaciones que se proponen se basan en tres ejes específicos:  
 

a) Ajustes para mejorar la celeridad y la seguridad jurídica en los juicios mercantiles;  
 

b) Reorganización de los mecanismos de aseguramiento de bienes, y 
 

c) Mejoras al juicio ejecutivo mercantil. 
 

Cuarta.- Que en esta reforma, se contemplan siete (1068, 1085, 1104, 1183, 1390 bis 18, 1394 y 1410) de los 
once artículos que propone el Senador promovente como materia del presente dictamen.  
 
A continuación, se ilustra el desahogo de cada uno de los artículos que fueron considerados en esta Reforma 
Financiera. 
 

Código de Comercio 

Texto Iniciativa 
Sen. Roberto Gil Zuarth 

Texto Vigente 
(Reforma Financiera)  

10 de enero 2014 

 
Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y 
entrega de expedientes se verificarán lo más 
tarde el día siguiente a aquel en que se dicten 

 
Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y 
entrega de expedientes se verificarán a más 
tardar el día siguiente a aquel en que se dicten 
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las resoluciones que las prevengan. En el caso de 
notificaciones personales, dicho término se 
contará a partir de la fecha en que se entregue 
el expediente al notificador, lo cual deberá 
hacerse, dentro de un plazo que no exceda de 
tres días. Se impondrá de plano a los infractores 
de este artículo una multa que no exceda del 
equivalente a diez días de salario mínimo 
general vigente en el lugar en que se desahogue 
el procedimiento. 
 
[…] 
 
 
 
 

las resoluciones que ordenen su práctica. Si se 
tratare de notificaciones personales, estas 
deberán realizarse dentro de los tres días 
siguientes a aquel en que el notificador reciba el 
expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por 
causa justificada, el juez, bajo su 
responsabilidad, podrá ampliar los plazos 
previstos en este párrafo. 
 
 
 
[…] 

 
Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la 
parte a cuyo favor se hubieren declarado. 
Cuando habiéndose intentado una acción, la 
misma sea declarada improcedente dejándose 
a salvo los derechos, y exista condena en 
costas, la regulación de ellas se hará sobre la 
base de juicio de cuantía indeterminada. 
 

 
Artículo 1085.- Las costas serán reguladas por la 
parte a cuyo favor se hubieren decretado. 
Cuando habiéndose intentado una acción, la 
misma sea declarada improcedente y exista 
condena en costas, la regulación de ellas se 
hará sobre la base de juicio de cuantía 
indeterminada. Lo anterior también será 
aplicable a las costas que se generen por la 
caducidad de la instancia. 

 
Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 
1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, 
serán preferidos a cualquier otro juez el que 
elija el actor, sea cual fuere la acción que se 
ejercite, de entre cualquiera de los siguientes: 
 
a) El del domicilio de cualquiera de las partes; 
 
b) El del lugar de cumplimiento de alguna de las 
obligaciones contraídas, o 
 
c) El de la ubicación de la cosa. 

 
Artículo 1104.- Salvo lo dispuesto en el artículo 
1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, será 
juez competente, en el orden siguiente: 
 
 
 
 I. El del lugar que el demandado haya designado 
para ser requerido judicialmente de pago;  
 
II. El del lugar designado en el contrato para el 
cumplimiento de la obligación.  
 
III. El del domicilio del demandado. Si tuviere 
varios domicilios, el juez competente será el que 
elija el actor. Tratándose de personas morales, 
para los efectos de esta fracción, se considerará 
como su domicilio aquel donde se ubique su 
administración. 

 
Artículo 1178.- Cuando se solicite el secuestro 
provisional, se expresará el valor de la demanda 
o el de la cosa que se reclama, designando ésta 

 
Artículo 1178.- Ni para recibir la información ni 
para dictar una providencia precautoria se 
citará a la persona contra quien ésta se pida, 
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con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará 
la cantidad por la cual haya de practicarse la 
diligencia.  
 
El juez deberá decretar de plano el secuestro de 
los bienes cuando el que lo pide cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y 
exigible a su favor;  
 
II. Enuncie el valor de las prestaciones o el de la 
cosa que se reclama, designando ésta con toda 
precisión;  
 
III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
las razones por las cuales tenga temor fundado 
de que los bienes consignados como garantía o 
respecto de los cuales se vaya a ejercitar la 
acción real serán ocultados, dilapidados, 
dispuestos o enajenados. En caso de que dichos 
bienes sean insuficientes para garantizar el 
adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las 
constancias respectivas;  
 
IV. Tratándose de acciones personales, 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
el deudor no tiene otros bienes conocidos que 
aquellos en que se ha de practicar la diligencia.  
 
Asimismo, deberá expresar las razones por las 
que exista temor fundado de que el deudor 
oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo 
que se trate de dinero en efectivo o en depósito 
en instituciones de crédito, o de otros bienes 
fungibles, y; 
 
V. Garantice los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar la medida precautoria al deudor, en 
el caso de que no se presente la demanda 
dentro del plazo previsto en este Código o bien 
porque promovida la demanda sea absuelto el 
reo. 
 
El monto de la garantía deberá ser 
determinado por el juez prudentemente, con 
base en la información que se le proporcione y 
cuidando que la misma sea asequible para el 
solicitante. El Juez, al decretar el secuestro de 

salvo que la medida se solicite iniciado 
cualquiera de los juicios previstos en este 
Código. 
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bienes, fijará la cantidad por la cual haya de 
practicarse la diligencia. 

 
Artículo 1183. En contra de la resolución que 
decrete una providencia precautoria, procede 
el recurso de apelación de tramitación 
inmediata en efecto devolutivo, conforme a lo 
establecido en los artículos 1339 y 1345 Bis 1 
de este Código. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra 
quien se haya dictado una providencia 
precautoria, puede en cualquier tiempo, pero 
antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez 
su modificación o revocación, cuando ocurra 
un hecho superveniente. 

 
Artículo 1183.- En contra de la resolución que 
decrete una providencia precautoria procede 
el recurso de apelación de tramitación 
inmediata en efecto devolutivo, en términos de 
los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 
1 de este Código.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra 
quien se haya dictado una providencia 
precautoria, puede en cualquier tiempo, pero 
antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez 
su modificación o revocación, cuando ocurra 
un hecho superveniente. 

 
Artículo 1390 Bis. Se tramitarán en este juicio 
todas las contiendas cuya suerte principal sea 
inferior a la que establece el artículo 1339 para 
que un juicio sea apelable, sin que sean de 
tomarse en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de 
interposición de la demanda. 
  
Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio 
oral mercantil no procederá recurso ordinario 
alguno, salvo decretos que impliquen simples 
determinaciones de trámite, en cuyo caso, 
procederá el recurso de revocación en los 
términos del artículo 1334 de éste Código. 

 
Artículo 1390 bis.- ...  
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
No obstante, las partes podrán solicitar al juez, 
de manera verbal en las audiencias, que 
subsane las omisiones o irregularidades que se 
llegasen a presentar en la substanciación del 
juicio oral, para el sólo efecto de regularizar el 
procedimiento. 
 
Asimismo, el juez podrá ordenar que se 
subsane toda omisión que notare en la 
substanciación, para el solo efecto de 
regularizar el procedimiento.  
 
Si las partes estimaren que la sentencia 
definitiva contiene omisiones, cláusulas o 
palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, 
las partes podrán solicitar de manera verbal 
dentro de la audiencia en que se dicte, la 
aclaración o adición a la resolución, sin que con 
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ello se pueda variar la substancia de la 
resolución. Contra tal determinación no 
procederá recurso ordinario alguno. 
 

 
Artículo 1390 Bis 18. El demandado, al tiempo 
de contestar la demanda, podrá proponer la 
reconvención. Si se admite por el juez, se 
correrá traslado de ésta a la parte actora para 
que la conteste en un plazo de nueve días. Del 
escrito de contestación a la reconvención, se 
dará vista a la parte contraria mediante 
notificación personal por el termino de tres días 
para que desahogue la vista de la misma. 
 
 
Si en la reconvención se reclama, por concepto 
de suerte principal, una cantidad superior a la 
que sea competencia del juicio oral en términos 
del artículo 1390 bis, se reservará el derecho del 
actor en la reconvención para que lo haga valer 
ante el juez que resulte competente. 

 
Artículo 1390 bis 18.- El demandado, al tiempo 
de contestar la demanda, podrá proponer la 
reconvención. Si se admite por el juez, ésta se 
notificará personalmente a la parte actora para 
que la conteste en un plazo de nueve días. Del 
escrito de contestación a la reconvención, se 
dará vista a la parte contraria por el término de 
tres días para que desahogue la vista de la 
misma. Si no se admite, el juez publicará 
únicamente un acuerdo para enterar a la parte 
que la solicitó sobre la reserva del derecho.  
 
Si en la reconvención se reclama, por concepto 
de suerte principal, una cantidad superior a la 
que sea competencia del juicio oral en términos 
del artículo 1390 bis, se reservará el derecho del 
actor en la reconvención para que lo haga valer 
ante el Juez que resulte competente.  
 
Lo anterior, salvo que la acción de 
reconvención provenga de la misma causa que 
la acción principal, supuesto en el cual cesará 
de inmediato el juicio para que se continúe en 
la vía correspondiente. 
 
 

 
Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán 
presididas por el juez. Se desarrollarán 
oralmente en lo relativo a toda intervención de 
quienes participen en ella. Serán públicas, 
siguiendo en lo que les sean aplicables las reglas 
del artículo 1080 de este Código y las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
El juez ordenará la práctica de las pruebas, 
dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de las 
formalidades que correspondan y moderará la 
discusión. En todo caso, las pruebas solo se 
admitirán si su oferente cumple con las 
formalidades del artículo 1198 de este Código. 
El juez podrá impedir que las alegaciones se 

 
No se contempló en la reforma 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 182 

 

desvíen hacia aspectos no pertinentes o 
inadmisibles, también podrá limitar el tiempo y 
número de veces del uso de la palabra a las 
partes que debieren intervenir, interrumpiendo 
a quienes hicieren uso abusivo de su derecho.  
 
[…] 

 
Artículo 1390 bis 40. Los incidentes que no 
tengan tramitación especial solo podrán 
promoverse oralmente en las audiencias y no 
suspenderán éstas. La parte contraria 
contestará oralmente en la audiencia y, de no 
hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Tratándose de una cuestión que requiera 
prueba y de ser procedente su admisión, el juez 
ordenará su desahogo en audiencia especial o 
dentro de alguna de las audiencias del 
procedimiento, en la cual escuchará los alegatos 
de las partes, en el orden que determine. 
Enseguida se dictará la resolución, si fuera 
posible; en caso contrario, citará a las partes 
para dictarla dentro del término de tres días. 
 
Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que 
propongan no se admitan, el juez, sin mayores 
trámites, dictará la resolución correspondiente, 
si fuera posible; en caso contrario, citará a las 
partes para dictarla dentro del término de tres 
días. 
 
Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse 
una cuestión incidental, el juez continuará con 
el desarrollo de la audiencia hasta su 
conclusión. El juez, en todo caso, deberá 
resolver el incidente en otra audiencia y 
posteriormente, en la misma, podrá emitir 
sentencia definitiva. 

 
Artículo 1390 bis 40.- ...  
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse 
una cuestión incidental, el juez continuará con 
el desarrollo de la audiencia, resolviendo la 
incidencia previamente al dictado de la 
sentencia definitiva. 

 
Artículo 1394. La diligencia de embargo se 
iniciará con el requerimiento de pago al deudor, 
su representante o la persona con la que se 
entienda, de las indicadas en el artículo anterior; 
de no hacerse el pago, se requerirá al 
demandado, su representante o la persona con 
quien se entiende la diligencia, para que señale 
bienes suficientes para garantizar las 
prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de 

 
Artículo 1394. La diligencia de embargo se 
iniciará con el requerimiento de pago al 
demandado, su representante o la persona con 
la que se entienda, de las indicadas en el artículo 
anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al 
demandado, su representante o la persona con 
quien se entiende la diligencia, para que señale 
bienes suficientes para garantizar las 
prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de 
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no hacerlo, el derecho para señalar bienes 
pasará al actor. A continuación se emplazará al 
demandado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todos los casos, practicada la diligencia de 
ejecución decretada, el ejecutor entregará 
también al ejecutante copia del acta que se 
levante o constancia firmada por él, en que 
consten los bienes que hayan sido embargados 
y el nombre, apellidos y domicilio del 
depositario designado. 
 
Dicha documentación servirá para que, en caso 
de haberse embargado bienes inmuebles, se 
presente ante el Registro Público de la 
Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres 
días siguientes, para su inscripción preventiva, 
la cual tendrá los mismos efectos que se 
señalan para los avisos de los notarios en los 
términos de la parte final del artículo 3016 del 
Código Civil, y el juez, dentro de un término 
máximo de veinticuatro horas, deberá poner a 
disposición del interesado el oficio respectivo 
junto con copia certificada de la diligencia de 
embargo para su inscripción. 
 
[…] 

no hacerlo, el derecho para señalar bienes 
pasará al actor. A continuación, se emplazará al 
demandado.  
 
...  
 
La diligencia de embargo no se suspenderá por 
ningún motivo, sino que se llevará adelante 
hasta su conclusión, dejando al demandado sus 
derechos a salvo para que los haga valer como 
le convenga durante el juicio.  
 
En todos los casos, practicada la diligencia de 
ejecución decretada, el ejecutor entregará 
también al ejecutante copia del acta que se 
levante o constancia firmada por él, en que 
conste los bienes que hayan sido embargados y 
el nombre, apellidos y domicilio del depositario 
designado.  
 
La copia o constancia que se entregue al 
ejecutante podrá servir para el caso de haberse 
embargado bienes inmuebles, para que la 
misma se presente al Registro Público de la 
Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres 
días siguientes, para su inscripción preventiva, 
la cual tendrá los mismos efectos que se 
señalan para los avisos de los notarios en los 
términos de la parte final del artículo 3016 del 
Código Civil, y el juez, dentro de un término 
máximo de cinco días, deberá poner a 
disposición del interesado el oficio respectivo 
junto con copia certificada de la diligencia de 
embargo para su inscripción.  
 
... 
 
 
 
 

 
Artículo 1410. A virtud de la sentencia de 
remate, se procederá a la venta de los bienes 
secuestrados, previo avalúo que cada parte 
exhiba dentro de los 10 días siguientes a que 
sea ejecutable la sentencia. En caso de 
discrepancia en el valor de los avalúos 
exhibidos por las partes, el juez podrá nombrar 
a un perito tercero que emitirá su 

 
Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de 
remate se procederá a la venta de los bienes 
retenidos o embargados, con el avalúo que 
cada parte exhiba dentro de los diez días 
siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Si 
los valores determinados en cada avalúo no 
coincidieren, se tomará como base para el 
remate el promedio de ambos avalúos, 
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correspondiente avalúo. 
En caso de que alguna de las partes deje de 
exhibir el avalúo se entenderá su conformidad 
con el avalúo exhibido por su contraria. 
Asimismo, si ninguna de las partes presentase 
avalúo alguno, el juez designará a un perito 
para que éste lo lleve a cabo, debiendo los 
interesados sujetarse al mismo. En todos los 
casos, el avalúo de los bienes secuestrados será 
practicado por un corredor público, una 
Institución de crédito o perito valuador 
autorizado por el Consejo de la Judicatura 
quienes no podrán tener el carácter de parte o 
de interesada en el juicio. 

siempre y cuando no exista una diferencia 
mayor al veinte por ciento entre el más bajo y 
el más alto. Si la discrepancia en el valor de los 
avalúos exhibidos por las partes fuera superior 
al porcentaje referido, el Juez podrá ordenar 
que se practique un tercer avalúo. En caso de 
que alguna de las partes deje de exhibir el 
avalúo se entenderá su conformidad con el 
avalúo exhibido por su contraria. El avalúo de 
los bienes retenidos o embargados será 
practicado por un corredor público, una 
Institución de crédito o perito valuador 
autorizado por el Consejo de la Judicatura 
correspondiente quienes no podrán tener el 
carácter de parte o de interesada en el juicio. 

 
 
Quinta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, que a la letra dice: 
 
“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que 
estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…” 
 
En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Secretaría de Economía 
por tratarse de un tema ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo. 
 

“…La opinión es contra de la iniciativa en razón de que el 10 de enero de 2014, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación diversas reformas en materia financiera, dentro del cual se reforman y adicionan 
diversos artículos contemplados en la iniciativa (artículos 1068, 1085, 1104, 1178, 1183, 1390 Bis, 1394 
y 1410 del Código de Comercio). Toda vez que estos artículos fueron recientemente reformados y sobre 
los cuales la Secretaría de Economía se manifestó a favor de las reformas, por considerarlos adecuados 
a las necesidades actuales de nuestra sociedad, no se estima pertinente alguna modificación…” 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las Comisiones dictaminadoras estiman que las inquietudes planteadas por el Senador 
promovente se encuentran atendidas con las reformas al Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación, el pasado 10 de enero de 2014. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones al Código de Comercio en materia procesal, presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, el día 15 de octubre de 2013. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
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5. Dos, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 

5.1. 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. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 187 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 188 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 189 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 191 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 192 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 193 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 194 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 195 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 196 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 197 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 199 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 201 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 203 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 204 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 18 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 205 

 

5.2. Por el que se declara sin materia la proposición que solicitaba información sobre la entrega de 
pantallas por el apagón analógico. 
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6. 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. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fueron turnadas para su estudio y Dictamen 
lasProposiciones con Punto de Acuerdo relativas al fortalecimiento de programas que ayuden a disminuir los 
embarazos en adolescentes. 
  
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
En sesión celebrada el 30 de septiembre del 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, promovida por Senadores 
integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se pretende exhortar a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas para el fortalecimiento de programas que ayuden a disminuir los embarazos en 
adolescentes. 

Asimismo en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva turnó parasu estiduo y 
Dictamen, proposición con punto de acuerdo, promovida por los Senadores Integrantes del Partido Verde 
Ecologista de México a fin de exhortar a los gobiernos estatales a fortalecer programas y acciones para 
disminuir embarazos en mujeres menores de 19 años de edad. 

OBJETO DE LAS PROPOSICIONES 
 
I.- Referente a la proposición presentada por Senadores integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional. 

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente 
Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhortoa los Gobiernos Estatales para 
que dentro del marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, fortalezcan los programas 
y acciones para su disminución. 

Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional exponen que conforme a datos de la Organización 
Mundial de la Salud, cada año, a nivel mundial, 16 millones de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años 
dan a luz. 
 
Resaltan que el 95% de estos nacimientos suceden en países de ingresos bajos y medianos, de esta cifra tres 
millones de adolescentes se someten a abortos y muchos de ellos se realizan de forma clandestina. Por lo 
que en ese contexto, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 
entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. 
 
Citan que en nuestro País y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), viven 22.4 
millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad; donde dentro de este grupo, la 
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proporción de población de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 
2012, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
 
Señalan que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, indica que el 45% de las adolescentes 
de 15 a 19 años, que ya iniciaron su vida sexual, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante 
su primera relación sexual. 
 
Asimismo mencionan que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en 2013, ocho de 
cada diez egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años, se relacionaban con causas obstétricas, entre 
las que se encuentran el embarazo, parto y/o puerperio. 
 
Todo ello de acuerdo a lo informado por Secretaría de Salud, donde el embarazo en adolescentes está 
asociado a tasas de mortalidad materna más altas que las mujeres de mayor edad, además de una alta 
prevalencia de aborto en condiciones inseguras. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte 
materna se incrementó de 32.0. 

Por otra parte aluden a que el pasado 23 de enero de 2015, el Ejecutivo Federal anunció la instrumentación 
de la “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, a través de la cual se busca 
reducir el número de embarazos de personas jóvenes y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 
años en un 50%, para el año 2030. 

Destacando que entre otros aspectos la Estrategia busca promover el desarrollo humano y las 
oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre 
su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles 
educativos, de gestión pública o privada. 
 
Consideran que el escenario actual pone de relieve la complejidad de este problema que atañe el desarrollo 
de nuestro país, pues el hecho de que los jóvenes interrumpan su formación escolar o no logren acceder al 
mercado laboral, genera un impacto en el desarrollo del país, por lo que es necesario fomentar el ejercicio 
de una sexualidad responsable, crear conciencia en las y los adolescentes del compromiso que supone 
procrear hijos y formar una familia. 
 
Concluyendo que por ello es importante el que los gobiernos de las entidades federativas fortalezcan los 
programas y acciones que actualmente instrumentan y los enmarquen en la “Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”,  a fin de reducir a la mitad la tasa de fecundidad actual entre las 
adolescentes de 15 a 19 años de edad. 
 
II.- Respecto a la proposición presentada por Senadores integrantes del Partido Verde Ecologista de 
México. 

El objetivo de la proposición presentada es el que el pleno del Senado de la República emita un exhorto a 
los gobiernos de las 32 entidades federativas a fin de fortalecer programas y acciones para disminuir 
embarazos en mujeres menores de 19 años de edad. 

Exponen que en México, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el número de mujeres de 12 y másaños es de 48.7 millones, y de ellas, 
67.4% han sido madres, dondessegún laedad de la mujer, destaca el hecho de que 7.8% de las adolescentes 
de 12 a 19 años ya sonmadres, y conforme avanza la edad, este porcentaje aumenta y llega a ser del 91.7% 
en lasmujeres de 50 años y más. 
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Señalan que las madres solteras con hijos representan más de tres cuartas partes de los 
hogaresuniparentales en todo el mundo; resltando que además, los hogares dirigidos por una madre 
soltera son más pobres en comparación con otros tipos de hogares, debido a que tienen menores ingresos 
y beneficios sociales. 

Aunado a lo anterior exponen datos de la Encuesta Nacional de Empleo y SeguridadSocial (ENESS) 2013, 
donde solamente el 39.6% de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que tiene algunaocupación o 
empleo, cuentan con acceso a instituciones de salud otorgados por su trabajo. 

Refieren  el que en este contexto el 23 de enero de 2015 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), misma que tiene como objetivo reducir 
en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años. 

Concluyendo sobre la necesidad de impulsar más apoyos como el seguro de vida para jefas de familia, 
becas para capacitación, bolsa de trabajo, créditos para emprender o ampliar un negocio, más estancias 
infantiles, financiamiento para comprar o arreglar su casa, becas para sus hijos y una pensión digna para 
cuando decidan jubilarse. 

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, coincidimos en plenitud con el objeto 
planteado por los Senadores  promoventes además de compartir sus argumentos, con referencia a la 
situación que se vive en nuestro país y respecto a la situación que enfrenta  
la población juvenil, el cual día con día se ve reflejado ampliamente en nuestras nuevas generaciones. 
 
Ejercicios de investigación resaltan que son muchos los factores que conllevan al ejercicio cada vez más 
temprano de la sexualidad en la etapa de la adolescencia y por ende a los embarazos precoces; estudios 
plasmadoscomo el boletín “Desafíos”, una publicación de la CEPAL y UNICEF, señalan que estos factores 
incluyen los cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida e insuficiente educación sexual. 
 
Asimismo nos hacen notar una carencia global donde a nivel regional podemos tambien encontrar como en 
algunos países de América Latina y el Caribe se carece de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, a 
la vez que no se valoran los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en donde en el ámbito de 
esa población joven tienen también mucho impacto la presión de grupo, la curiosidad, el abuso sexual, el 
sexo como paga por dinero, y la falta de orientación de los padres y madres. 
 
Por ello es que compartimos la idea expuesta de que es en el marco de la estrategia nacional para la 
prevención del embarazo donde esta gran parte de la solución para hacer cambios positivos permanentes y 
de por vida en la población adolescente, al cambiar y fortalecer las herramientas que propicien un mejor 
entendimiento sobre desarrollo reproductivo, así como el ejercicio responsable de suspropios derechos y 
valores sobre su salud sexual.  
 
Ante ello consideramos que las instancias públicas en el ámbito del federalismo nacional tienen la obligación 
de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la implementación de políticas públicas 
destinadas a la disminución de los embarazos en la población adolescente.  
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis de los asuntos turnados  a esta Comisión concluimos que el objeto de las 
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proposiciones ha sido considerado y valorado favorablemente, por lo que son de aprobarse las proposición 
en estudio y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para qué fortalezcan 
los programas y acciones para disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo. 
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7. 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. 
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8. 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. 
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9. Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 

9.1. 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. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con la propuesta del Senador 
Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se 
exhorta a diferentes órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura a que, en el marco de la 
conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se lleve a cabo un 
programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con actividades alusivas a tal fecha, con base en los siguientes 
antecedentes: 
 
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 26 de abril de 2016, el Senador Patricio Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de acuerdo 
por el que se exhorta a diferentes órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura a 
que, en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 
Saavedra, se lleve a cabo un programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con actividades alusivas a 
tal fecha. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, 
numeral 2, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del 
numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
La resolución con Punto de acuerdo propuesta del Senador Patricio Martínez García tiene la finalidad de 
llevar a cabo un gran homenaje, denominado “Jubileo Cervantes 400”, con motivo del cuarto centenario del 
fallecimiento del destacado autor de las letras españolas Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata de una de 
las personalidades de la mayor relevancia literaria dentro de las letras del idioma español, autor de la célebre 
obra El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, publicada en el año de 1605 en su primera parte y 
calificada como la primera novela moderna en nuestro idioma. 
 
Miguel de Cervantes Saavedra nació en la Ciudad de Alcalá de Henares en el año de 1547 y falleció en el año 
de 1616, en la Ciudad de Madrid, España. Fue una persona dedicada a muchas actividades a lo largo de su 
vida, entre ellas, soldado en Lepanto, prisionero en Argel y escritor en Madrid. Fue además comisario de 
abastos en Sevilla y observador en los caminos de la Mancha, como lo señala el proponente en el texto que 
presenta a la propuesta.Para muchos, el Quijote de la Mancha es la novela emblemática del idioma 
español,pues constituye una obra que ha sobrevivido más de 400 años, siendo la más editada y traducida en 
el mundo, solo después de La Biblia, y la cual está colmadade una gran cantidad de elementos literarios de 
gran imaginación que, por ello, se ha identificado a su autor como el “Príncipe de los ingenios”. 
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El proponente considera deplorable que no se conozca de manera suficiente el contenido de este magnífico 
libro de manera generalizada entre los escolares y la población en general, aun cuando ha sido leída por 
múltiples generaciones en el tiempo, circunstancia ante la cual el Senado de la República no puede dejar 
pasar los 400 años de conmemoración como una efeméride más, sino como una oportunidad para brindarle 
a Cervantes y al Quijote una celebración acorde con su importancia y legado para el idioma y las letras en 
nuestro idioma. Por ello, convoca a los órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura, a 
llevar a cabo un gran homenaje al autor y su obra, con la finalidad de sensibilizar las conciencias y hacer de 
este texto un instrumento que “cimbre a la niñez y juventud mexicana”. Asimismo, considera necesario que 
en los planes y programas de estudio del nivel medio superior se incluye la lectura obligada de este texto, en 
virtud de la “importancia que tiene en la historia de las civilizaciones de habla hispana”. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.  
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Miguel de Cervantes Saavedra constituye uno de los más grandes autores del castellano y su 
obra,ElIngenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (en sus dos partes, 1605 y 1615, la segunda denominada 
El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha), es, sin duda, la creación literaria más influyente a lo largo 
del tiempo en el idioma español. Aunque Miguel de Cervantes Saavedra fue autor de alrededor de medio 
centenar de producciones literarias, se le ha conocido mayormente por aquella en la que Don Quijote es el 
personaje principal, aunque no debe dejarse de lado otras novelas, comedias, entremeses y poemas, una 
obra basta que refleja en muchos modos la vida de su tiempo y la crítica a esas formas de vida. 
 
SEGUNDA.El también conocido como el Manco de Lepanto es un claro ejemplo de como en el tiempo la 
cultura crece, se diversifica y ensancha su influencia. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Manchada cuenta 
de ello de manera ejemplar:antes de 1616 (año de fallecimiento del autor) ya había sido reeditado en más 
de diez ocasiones (en Madrid, Lisboa, Valencia, Bruselas y Milán). Hoy día sería muy difícil saber el número 
de ediciones, reediciones o traducciones de que ha sido objeto esta obra que, incluso, ha sido motivo de 
inspiración de ediciones ilustradas con grabados o de obras plásticas (de pintura y escultura) que retoman 
sus personajes y las aventuras vividas por el Quijote y sus personajes. Es de señalarse, también, que la obra 
de Cervantes y, en especial el Quijote, ha dado lugar a innumerables estudios de la lengua castellana o lo que 
muchos denominan como el español antiguo. 
 
TERCERO. El crítico literario Sandro Cohen ha señalado que “el ingenioso Hidalgo es una figura mesiánica que 
Alonso Quijano ha traído al mundo para abolir la injusticia, convertir el dolor en placer, la avaricia en 
generosidad, y el mal en una fuente de bien” 14. No obstante, no deja de ser una obra de múltiples lecturas: 
la crítica a una monarquía anquilosada, la picaresca locura de un personaje que ve lo que otros no ven 
resultado de su amor a las historias medievales de caballeros y doncellas o, simplemente, como una novela 
dispuesta para el placer de la lectura. En la actualidad, la metáfora de los personajes de El Quijote o Sancho 
Panza son aplicadas a cualquier personaje de la vida pública o privada como sinónimos de soñador, 
enamorado y justiciero o, incluso, fantasioso o desfachatado. 
CUARTO. Es de señalarse que, habida cuenta del reconocimiento que hay en la memoria de la literatura 
universal del destacado escritor Miguel de Cervantes Saavedra y su obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, autoridades de diversas partes del mundo, desarrollan este año diversos homenajes y eventos 
en donde el autor, la obra y el idioma español son el centro de la temática. De este modo, las autoridades de 
la Secretaría de Cultura llevan a cabo, en el curso de estos meses, con motivo del cuarto centenario de la 

                                                           
14 Apuntes Cervantinos Mexicanos (1988) Cohen, Sandro (compilador), XVI Festival Internacional Cervantino. 
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muerte del escritor más grande de la lengua española, un programa internacional titulado Cervantes 400 con 
el que, con más de 1,000 actividades dancísticas, musicales, dramatúrgicas, académicas y editoriales, además 
de exposiciones, concursos y talleres, se busca reflexionar en torno a su obra dramática completa, a través 
de la reinterpretación por parte de agrupaciones y artistas provenientes de 12 países. 
 
QUINTO. Es de señalarse que el programa tuvo inicio en abril de este año, fecha en que también se celebró 
el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, contexto ideal para iniciar las actividades en diferentes plazas 
públicas de la Ciudad de México y algunos estados del país, que incluyeron lecturas, encuentros literarios, 
teatro, títeres, pasacalles —forma musical popular de ritmo vivo— y adaptaciones dedicadas para el público 
infantil. Entre ellas se encuentra los Diálogos difuntos, encuentro literario dramatizado entre Cervantes, 
William Shakespeare, Elena Garro y Juan Rulfo en el Panteón de San Fernando. 
 
SEXTO. En las actividades realizadas han participado diferentes instituciones como el Centro Cultural 
Helénico, Radio Educación, la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, el Centro Nacional de las Artes, el Centro 
Cultural Elena Garro, además de la edición de obras como la denominada Los demonios de Cervantes, del 
recientemente fallecido autor Ignacio Padilla, editada por el Fondo de Cultura Económica, además de la 
edición de cinco de las Novelas Ejemplares (1613) del propio Miguel de Cervantes Saavedra que saldrá en 
circulación próximamente. Asimismo, fragmentos seleccionados del Quijote podrán ser consultados en la 
plataforma digital de fomento a la lectura a cargo de la Secretaría de Cultura. 
 
SÉPTIMO. En el marco del Festival Internacional Cervantino, a celebrarse este mes de octubre en Guanajuato, 
se montará la obra dramática completa de Cervantes por primera vez, entre las que destaca El cerco de 
Numancia (1585), su obra mayor, la cual estará a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes 
con la colaboración del teatro de la Abadía de Madrid y del Teatro Universitario de Guanajuato. Cabe destacar 
que el Festival Internacional Cervantino nació hace 64 años con la puesta en escena de los llamados 
entremeses cervantinos a cargo del maestro Enrique Ruelas y, hoy que es uno de los festivales más 
importantes del mundo, hará homenaje en esta edición al autor del que ha tomado el nombre que lo 
identifica mundialmente. 
 
OCTAVO. Habrá de realizase muchas otras actividades en honor al distinguido autor Miguel de Cervantes 
Saavedra en el marco del Festival Internacional Cervantino, no obstante, es importante señalar que, en el 
marco del XXVI Coloquio Cervantino, organizado por el Museo Iconográfico del Quijote, participarán tres 
personalidades que han sido merecedores por su trayectoria literaria del Premio Cervantes, concedido por 
el Ministerio de Cultura de España a propuesta de la Academia de la Lengua de los países de habla hispana y 
entregado por los reyes de España. En esta ocasión participarán Fernando del Paso, Elena Poniatowska y 
Jorge Edwards, además de la participación de otros personajes como Enrique Krauze, Álvaro Pombo, Juan 
Ángel Vela del Campo y Antonio Muñoz Molina. 
 
NOVENO. Los integrantes de la Comisión de Cultura también identifican que, en materia de planes y 
programas educativos, en particular en educación básica, la vida y obra de cervantes es señalada en 
diferentes momentos, en particular en la asignatura de español, tanto en educación primaria como en 
educación secundaria. Es evidente que la lectura completa de la obra de Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha no es materia obligada en ninguno de los niveles educativos, no obstante, se conocen fragmentos 
incorporados en los libros de texto. En el caso de Educación Media Superior, la revisión de la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra es relativa, en virtud de que, dependiendo la naturaleza de la escuela, bachillerato 
tecnológico, técnico o general, su incorporación se ajusta de conformidad con las necesidades y programas 
aplicados en cada una de las modalidades de formación de este sistema. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
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del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública considerar, en el marco de la 
integración de los planes comunes para educación media superior, el conocimiento de la obra de Miguel de 
Cervantes Saavedra como elemento clave del idioma español y de la cultura universal. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Cultura hacer un informe de las actividades realizadas al 30 de 
septiembre del presente año y las que estén por realizarse a la conclusión del mismo, con motivo de los 
cuatrocientos años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. 
 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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9.2. 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. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con la propuesta del Senador 
José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que 
exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los 
requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y 
artísticos del país, con base en los siguientes antecedentes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 14 de abril de 2016, el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de acuerdo 
por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que 
se cumplan los requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los 
monumentos históricos y artísticos del país. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, así 
como en el artículo 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del 
numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
El Punto de acuerdo del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo propone que el Senado de la República 
haga un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Cultura para que se realicen visitas de inspección a las 
edificaciones y bienes declarados monumentos históricos y artísticos conforme a la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. El propósito es evitar intervenciones que 
eventualmente dañen el patrimonio de manera irreversible por el uso de prácticas técnicamente incorrectas 
y sin la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBA). 
 
De acuerdo con el proponente, nuestro país registra un amplio patrimonio cultural mueble e inmueble cuya 
preservación debe garantizarse para las futuras generaciones, además de que constituye un elemento central 
de la economía de muchas comunidades, por lo que es necesario establecer políticas encaminadas a su 
mantenimiento y protección sistemáticos, con la supervisión adecuada, a efecto de que se eviten fenómenos 
como la intervención en la escultura erigida en honor de Calos IV, conocida como “El Caballito”, la cual fue 
objeto de un daño, al parecer, irreversible, al retirársele la pátina natura de recubrimiento del bronce con 
que está elaborada la pieza. 
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De acuerdo a la exposición de motivos que presenta la solicitud, México cuenta con más de 200 mil vestigios 
arqueológicos y 140 mil monumentos históricos. Los primeros referidos a las edificaciones elaboradas previo 
a la instalación de la cultura hispánica en el territorio nacional y, los segundos, aquellos inmuebles que se 
construyeron durante la época de la colonia y hasta la conclusión del siglo XIX. De acuerdo a la legislación 
vigente, al INAH le corresponde la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, 
antropológico, histórico y paleontológico y es la entidad normativa en materia de protección y conservación. 
 
Es de señalarse que los artículos 7° y 12 de la Leyestablecen disposiciones expresas sobre la autorización de 
parte de los institutos competentes en materia de monumentos, respecto de cualquier restauración, 
adecuación, acondicionamiento, puesta en valor o actividad que incida sobre los bienes sujetos al régimen 
de protección. Por ello, se considera indispensable que el gobierno Federal realice una acción de mayor 
determinación en cuanto a la vigilancia y preservación de los monumentos, además de incorporar a la 
sociedad en los programas de difusión del cuidado del patrimonio cultural y artístico de la Nación. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El marco jurídico de protección al que se adscriben los bienes identificados como de interés 
nacional por sus cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos conforme lo 
señala la Constitución y la Ley Federal que regula la materia, les confiere una condición jurídica que, en el 
caso de los bienes arqueológicos, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el 
caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado 
de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes 
públicos o de propiedad particular. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés 
social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se 
considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, los monumentos históricos son aquellos que están relacionados con la historia de la nación a partir 
del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Adquieren la condición de monumentos por 
determinación de la ley o por declaratoria. En el primer caso, son monumentos históricos por determinación 
de ley los inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX destinados a templos y sus anexos; arzobispados, 
obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, 
divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines 
asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. 
 
TERCERA.- Los bienes inmuebles declarados bajo la calidad de monumentos históricos por declaratoria, 
requieren de cubrir el procedimiento establecido en la ley, mediante el cual, el titular del Ejecutivo o el 
Secretario de Educación Pública, emiten la declaratoria correspondiente a partir del expediente que el INAH 
haya integrado, el cual reúne los elementos de valoración de carácter técnico e histórico que sustentan la 
declaratoria del inmueble de que se trate. Es de señalarse que, conforme lo establece la Ley General de 
Bienes Nacionales, en el caso de los inmuebles históricos propiedad de la Nación, tienen la condición de 
bienes de dominio público susceptibles de concesión, permiso o autorización de uso o, incluso, de acuerdo a 
la Ley Federal sobre Monumentos, de cambio de destino mediante decreto emitido por el Ejecutivo Federal, 
lo cual, no significa que pierdan su condición de monumento o bien público y, en todos los casos, con la 
opinión del propio instituto. 
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CUARTA.- Es de señalarse que, conforme lo advierte la propuesta, cuando la autoridad municipal o estatal 
decida restaurar los monumentos históricos inmuebles, deberán contar con la autorización del INAH o del 
INBA en el caso de monumentos inmuebles declarados como monumentos artísticos. De hecho, así lo 
establece el artículo séptimo de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
el cual establece: Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y 
conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es responsabilidad y competencia exclusiva de los institutos 
proporcionar asesoría profesional en la conservación y restauración de los bienes inmuebles sujetos al 
régimen de protección que establece la ley. 
 
QUINTA.-Cuando se llevan a cabo intervenciones en los monumentos sin el aviso previo a las instituciones 
profesionalizadas en la preservación de los monumentos, ocurren casos lamentables como la mala 
restauración del monumento de Calos IV, conocido como “El Caballito”, cuyo daño podría resultar 
irreversible. Esta circunstancia ha ocurrido de muchas formas en el territorio nacional. Por mencionar algunos 
casos: 
 

1. Demolición de la capilla de Santo Cristo en la comunidad de Vicente Guerrero en el municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, bajo la supuesta idea de edificar un templo nuevo. 

2. Destrucción de la Casa del Torno en la ciudad de Puebla con motivo de la instalación de una de las 
bases terminales del teleférico. 

3. Antigua Casona del Siglo XIX con antecedentes del siglo XVIII demolida en el centro de Parral 
Chihuahua con el propósito de ubicar una escultura conmemorativa a Francisco Villa. 

4. Demolición de la ex aduana del puerto de Progreso, en Yucatán, con la finalidad de instalar una tienda 
conveniencia. 
 

SEXTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura no dejan de señalar el riesgo y permanente acoso de que 
ha sido la iglesia del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, en donde la explotación minera a cielo abierto y 
las descargas explosivas que ello implica, ha generado un deterioro en la estructura del inmueble, además 
de la pretensión de destruirla conjuntamente con otras dos edificaciones en el mismo sitio con la calidad de 
monumentos históricos. Asimismo, los Senadores no dejan de señalar su preocupación por la presunta 
intervención de la Fuente de Belém de las Flores que, bajo el supuesto de una restauración, sería removida 
y, en su lugar, ubicar un Centro de Transferencia Modal y un inmueble de más de 49 pisos que se pretende 
construir en el sitio en donde fue ubicada después que el circuito interior ocupara su sitio original. 
 
SÉPTIMA.- Son innumerable los casos de destrucción de monumentos o de pérdida de información valiosa 
sobre su estado originalque, a lo largo de los años, se han presentado en diferentes partes del territorio 
nacional. Conviene señalar que en México se estima en más de cien mil los monumentos históricos inmuebles 
y 57 las zonas de monumentos históricos, cuya custodia, protección, preservación y, en su caso, puesta en 
valor, constituye una labor compleja y de grandes proporciones. No obstante, conforme es indicado por la 
legislación vigente, los institutos tienen a su cargo vigilar que no ocurran intervenciones inadecuadas y, en 
su caso, promover las sanciones correspondientes para evitar que la especulación inmobiliaria, la ignorancia 
o la mala fe, destruyan la memoria monumental edificada de nuestro país. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura presentar 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. 
 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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10. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

10.1. 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.  
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de implementar una estrategia nacional de prevención y atención 
del asma y alergias, a fin de disminuir el impacto de dichos padecimientos en la población. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 21 de abril del 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos 
Llerenas y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a considerar el diseño e implementación de una estrategia nacional de prevención y 
atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadoras proponentes exhortan a la Secretaría de Salud, a considerar el diseño e implementación de una 
estrategia nacional de prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario a una sustancia que es inofensiva 
para la mayoría de la gente, cuando en una persona alérgica, el sistema inmunitario trata a la sustancia 
(denominada alérgeno), como un invasor, reaccionando de manera inapropiada, provocando síntomas que 
pueden ir de las molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la vida de la persona.  
 
El sistema inmunitario de una persona alérgica, en un intento de proteger al cuerpo contra algo que percibe 
como una amenaza, produce anticuerpos denominados inmunoglobulina E (IgE) contra el alérgeno. A su vez, 
estos anticuerpos hacen que unas células denominadas mastocitos liberen ciertas sustancias químicas, 
incluyendo la histamina, en el torrente sanguíneo para defenderse del alérgeno “invasor”. 
 
Es la liberación de estas sustancias químicas lo que causa las reacciones alérgicas, que afectan a los ojos, 
nariz, garganta, pulmones, la piel y/o el tubo digestivo. La posterior exposición al mismo alérgeno, volverá a 
desencadenar la misma reacción alérgica. Esto significa que, cada vez que la persona se exponga a ese 
alérgeno, sea comiendo determinado alimento, o bien tocando o respirando determinada sustancia, 
presentará una reacción alérgica.  
 
B. La tendencia a desarrollar alergias, suele tener una base hereditaria, no específicamente a una alergia en 
particular, sino a una propensión a tener alergias. 
 
Existen diversas clasificaciones de alergias en la sociedad, un ejemplo de ellas son: 
 

 Dermatitis de contacto: Es el término genérico para definir una inflamación local de la piel, provocada 
por el contacto directo con sustancias químicas de bajo peso molecular o irritantes. 

 Alergia a los alimentos: Una reacción adversa a alimentos, es cualquier reacción anómala provocada 
por la ingestión de un alimento, y se clasifica como hipersensibilidad alérgica a alimentos. 

 Alergia a los medicamentos: Son todas las reacciones adversas a los fármacos en que se demuestran 
mecanismos inmunitarios involucrados.  

 Alergia a la picadura de insectos: Es la hipersensibilidad a veneno o saliva de insectos medida por un 
mecanismo inmunitario, siendo la alergia a la picadura de abeja el más claro y frecuente ejemplo de 
todos.  

 Rinitis: La rinitis alérgica, es cuando los síntomas típicos como la congestión nasal, rinorrea, 
estornudos o prurito nasal son el resultado de una reacción de hipersensibilidad. 

 Anafilaxia: Es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave, que amenaza la vida, 
inducida por distintos estímulos y de inicio súbito, provocada por la liberación sistémica de histamina 
y otros mediadores farmacológicos. 

 Asma: Se denomina asma alérgica cuando es provocada por reacciones inmunológicas, que en la 
mayoría de los casos son iniciadas por anticuerpos del tipo IgE. 

 
C. Existen pruebas que pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con la alergia y a 
identificar el alérgeno implicado. Una muestra de sangre puede mostrar muchos eosinófilos (un tipo de 
glóbulo blanco cuyo número suele incrementarse durante las reacciones alérgicas). De igual manera la 
prueba cutánea RAST (radioalergoabsorbente) mide las concentraciones en sangre de anticuerpos IgE 
específicos de un determinado alérgeno, lo cual puede ayudar a diagnosticar una reacción alérgica en la piel, 
rinitis alérgica estacional o asma alérgica. 
 
D. Evitar un alérgeno es mejor que intentar tratar una reacción alérgica. Evitar una sustancia puede suponer 
dejar de usar un determinado fármaco, renunciar a tener un animal en casa o consumir cierta clase de 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 18 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 

 

alimentos.  
 
Para aquellas personas que desarrollan un tipo de alergia, es recomendable lo siguiente: 
 

- Evitar la exposición a agentes alérgenos como el polen, hongos ambientales, ácaros de polvo o los 
epitelios de algunos animales sería una medida a tener en cuenta para evitar un ataque de asma. 

- Evitar realizar ejercicios intensos en época de polinización, ya que pueden dificultar la respiración y 
derivar en una crisis de asma. 

- En caso de rinitis, es aconsejable vigilar la aparición de cualquier indicio asociado con el asma (pitidos, 
fatiga, etc.) ya que este tipo de alergia, con frecuencia genera esta enfermedad. 

- Cuando una persona está ya diagnosticada de alergia, debe permanecer alerta ante cualquier indicio 
de agravamiento de los síntomas y acudir al médico en caso de empeoramiento.  

 
De igual manera, existen diversos tratamientos en contra de las alergias, como lo son los antihistamínicos, 
los cuales bloquean la acción de la histamina, un producto químico generado por el organismo en respuesta 
a los alérgenos.  
 
Otro tratamiento en contra de las alergias, es la Inmunoterapia, también conocida como “desensibilizador” 
o “vacunas para la alergia”, la cual puede cambiar gradualmente la manera en la que el organismo reacciona 
a las sustancias que le producen alergia para que no experimente más sus síntomas. 
 
E. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe al asma como una enfermedad crónica 
que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de 
una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas 
se agravan durante la actividad física o por la noche. 
 
Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento 
de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas 
recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, disminución de la actividad y absentismo escolar 
y laboral. 
 
La tasa de letalidad del asma es relativamente baja en comparación con otras enfermedades crónicas; no 
obstante, en 2005 fallecieron 255 000 personas por esa causa, destacó la OMS.  
 
F. La OMS, calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, siendo ésta la enfermedad 
crónica más frecuente en los niños, estando presente en todos los países, independientemente de su grado 
de desarrollo, sin embargo, más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y 
medio-bajos. 
 
A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una 
importante carga para los pacientes y sus familias, limitando la actividad del paciente durante su vida.  
 
G. De acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las principales causas de un 
ataque de asma son las siguientes: 
 

1. Humo de tabaco: El humo del tabaco no es saludable para nadie, en particular para las personas con 
asma, y de igual manera, el humo de segunda mano puede desencadenar un ataque de asma. 

2. Ácaros del polvo: Los ácaros del polvo son animales diminutos que hay en casi todas las casas; para 
prevenir los ataques, se deben de usar protectores en los colchones y las almohadas que sirven de 
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barrera entre los ácaros y las personas con asma.  
3. Moho: Respirar moho es un factor desencadenante en un ataque de asma, debiendo eliminar el 

moho de su casa. 
4. Alérgenos de cucarachas: Las cucarachas y sus excrementos pueden desencadenar un ataque de 

asma, por lo que es necesario eliminar tantas fuentes de alimento y agua como sea posible para así 
deshacerse de las cucarachas que se encuentren cerca de la persona que padece de asma.  

 
H. Para controlar el asma y evitar un ataque, es necesario tomar los medicamentos de la forma indicada por 
un médico y mantenerse lejos de las cosas que pueden desencadenar un ataque. 
Es necesario destacar, que no todas las personas con asma toman el mismo medicamento. Algunos 
medicamentos se pueden inhalar o aspirar y otros se pueden tomar en forma de pastillas. Los medicamentos 
para el asma son de 2 tipos: los de alivio rápido, y los de control a largo plazo. Los medicamentos de alivio 
rápido controlan los síntomas de un ataque de asma; y los de control a largo plazo ayudan a reducir el número 
de ataques y a que estos sean más leves, pero no ayudarán al momento de un ataque.  
 
I.De acuerdo con la Secretaría de Salud, 7% de la población en México padece asma, sin embargo, en el país 
contamos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el cual tiene por objeto principal 
en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, la investigación científica, la formación y capacitación 
de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, siendo 
el asma uno de los principales padecimientos atendidos de este instituto.  
 
J. Aunado a todo lo anteriormente mencionado, esta Comisión determina de suma importancia, la difusión 
en la población de toda la información necesaria para la prevención y en su caso el tratamiento correcto de 
alergias, así como del asma, debido al incremento de personas con dichos padecimientos en México, ya que 
muchos ciudadanos no cuentan con la información y las bases necesaria para su temprana detección. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a considerar dentro de 
sus políticas la prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. Tomando en consideración las recomendaciones y experiencias 
internacionales mas exitosas. 
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10.2. 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. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretarías de Salud y de Educación Pública a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia 
de prevención y promoción de la salud bucal, así como a implementar las acciones necesarias para su 
prevención y protección en los alumnos de educación básica. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 12 de abril del 2016, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia 
de prevención y promoción de la salud bucal, así como a implementar las acciones necesarias para su 
prevención y protección en los alumnos de educación básica. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Senadores proponentes exhortan a lasSecretarías de Salud y de Educación Pública a enviar un informe 
sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de la salud bucal, así como a 
implementar las acciones necesarias para su prevención y protección en los alumnos de educación básica. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud bucodental, fundamental para gozar 
de una buena salud y una buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia de dolor orofacial, cáncer 
de boca o de garganta, infecciones o llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, 
pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de 
morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.  
 
B. El 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo, las cuales 
pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja concentración de fluoruro en la cavidad bucal. 
 
Las enfermedades y dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes 
entre los grupos pobres y desfavorecidos. Son factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades 
bucodentales, entre otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de 
higiene bucodental, aunque existen también diversos determinantes sociales. 
 
Las enfermedades bucodentales más frecuentes son: 
 

- Las caries; 
- Afecciones periodontales (encías); 
- Cáncer de boca; 
- Enfermedades infecciosas bucodentales; 
- Traumatismos físicos; y 
- Lesiones congénitas. 

 
C. En respuesta a lo anterior, la OMS señala que la eficacia de las soluciones de salud pública contra las 
enfermedades bucodentales es máxima cuando se integran con otras enfermedades crónicas y con los 
programas nacionales de salud pública. Las actividades del Programa Mundial de Salud Bucodental de la 
OMS, van de la mano con la estrategia de la Organización en la materia de prevención de enfermedades 
crónicas y promoción de la salud. De igual manera, destacan la necesidad de priorizar la elaboración de 
políticas mundiales de promoción de la salud bucodental, que en resumen traten de: 
 

1. Instaurar políticas de salud bucodental que permitan avanzar hacia un control eficaz de los riesgos 
conexos. 

2. Fomentar la preparación y ejecución de proyectos comunitarios de promoción de la salud bucodental 
y prevención de enfermedades de la boca, con énfasis especial en las poblaciones pobres y 
desfavorecidas. 

3. Alentar a las autoridades sanitarias nacionales a poner en práctica programas eficaces de fluoración 
para la prevención de la caries dental. 

4. Promover enfoques basados en los factores de riesgo comunes para prevenir de forma simultánea 
afecciones bucodentales y otras enfermedades crónicas. 

5. Ofrecer apoyo técnico a los países para el fortalecimiento de sus sistemas de atención odontológica 
y la integración de la salud bucodental dentro de la salud pública. 

 
D. Por ello es importante mencionar que México es un país con alta incidencia yprevalencia de enfermedades 
bucodentales, destacando la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan al 90% y 70% de la 
población, respectivamente. 
 
Los niños son los más afectados debido a que se encuentran en unaetapa temprana de aprendizaje, por lo 
que es necesario inculcarles buenos hábitos de higiene y alimentación, ya que la caries es consecuencia de 
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una alta ingesta de azúcares y carbohidratos que hacen que las bacterias proliferen, 
contenidosgeneralmente, en bebidas azucaradas y alimentos chatarra. 
 
En México se sabe que la producción de caries dental se encuentra entre el 70% y el 85% en dentición 
secundaria a la edad de 12 años, además de que existe una mayor incidencia de la caries dental en los niños 
de las zonas rurales comparados con los centros urbanos, así como en los niños que viven en zonas de nivel 
socioeconómico más bajo. 
 
E. Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, para la prevención y control de 
enfermedades bucales señala que la mayoría de estas pueden ser controladas con actividades preventivas y 
de diagnóstico temprano, para una disminución significativa de sus secuelas incapacitantes. 
 
La mayoría de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren de una atención odontológica 
profesional; sin embargo, la limitada disponibilidad o la inaccesibilidad de estos servicios hace que sus tasas 
de utilización sean especialmente bajas. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar un informe a 
esta Soberanía sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de la salud bucal; 
asimismo, se exhorta a las autoridades de salud y de educación de las entidades federativas para que en el 
marco de sus atribuciones, se lleven a cabo las acciones necesarias para promover, prevenir y proteger la 
salud bucal de los alumnos de educación básica. 
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10.3. Por el que el Senado de la República reconoce el trabajo de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios por haber dado la autorización en el último trimestre de 2015, de veintisiete 
nuevos medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República se congratula por la decisión de la Secretaría de Salud de autorizar en el último trimestre de 2015, 
veintisiete nuevos medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 8 de marzo de 2016, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Salud de 
autorizar en el último trimestre de 2015, veintisiete nuevos medicamentos para tratamiento de 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

Dicha proposición pretende hacer énfasis en la decisión de la Secretaría de Salud de autorizar a través de la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el último trimestre de 2015, veintisiete 
nuevos medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles y se le realiza un atento 
exhorto a dicha dependencia, para agilizar la evaluación de los mil doscientos cincuenta y nueve protocolos 
de investigación médica de nuevos fármacos que se encuentren pendientes, en aras del desarrollo en la 
investigación de la salud de las y los mexicanos. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, como lo son los tratamientos 
para enfermedades no trasmisibles. 
 
B. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuatro tipos principales de 
enfermedades no transmisibles (ENT) son: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 
respiratorias crónicas y la diabetes. Se les denomina así, porque éstas no se transmiten de persona a persona 
y se caracterizan porque evolucionan de manera paulatina y de manera prolongada. 
 
C. Hay que resaltar que de las 38 millones de muertes a nivel mundial provocadas por las ENT, el 82% 
de éstas son atribuidas a estos cuatro padecimientos: 

 

 Hábitos como el consumo de tabaco,  

 La inactividad física,  

 El uso nocivo del alcohol y 

 Las dietas malsanas incrementan el riesgo de morir por estas causas. 
 
Las ENT son un reto en materia de desarrollo, ya que de acuerdo con cifras de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una persona con sobrepeso gasta 25% más en servicios de 
salud, gana 18% menos que el resto de la población sana y presenta ausentismo laboral, problema que afecta 
el desarrollo de un país en todo aspecto.  
 
D. En nuestro país se registran casi el 75% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Para ello 
la Secretaría de Salud, ha venido realizando programas, acciones y estrategias para ir reduciendo los números 
rojos en las ENT ejemplo de ello es la Estrategia Nacional contra el sobrepeso y la Obesidad, ya que como 
bien sabemos somos el primer lugar en el sobrepeso y obesidad infantil y segundo en adultos, por ende, 
tenemos un grave problema de salud pública que día a día se enquista en nuestra sociedad. 
 
E. Sin embargo se deben tocar rubros claves como los tratamientos médicos, es por ello la importancia 
que se le debe dar al otorgamiento de fármacos que contrarresten el problema, aunado a esto se enfatiza 
que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio la aprobación a 27 
nuevos fármacos para atacar a las enfermedades crónicas, y entre estas se encuentra un nuevo 
medicamento, aprobado por primera vez a nivel mundial, para tratar el cáncer próstata. 
De acuerdo a la COFEPRIS, la aprobación de este paquete representará un ahorro de hasta el 85%, con estas 
27 nuevas medicinas suman 177 los medicamentos autorizados entre 2013 y 2015, y estos mismos cubren 
21 clases de terapias, que abarcan el 73% de la tasa de mortalidad en México. 
Datos de la Comisión mencionan que en el paquete mencionado, se encuentran la nueva vacuna 
recombinante contra la influenza, seis medicamentos de neumología, cinco de oncología, tres de 
hematología, dos de infectologia, dos de medicina interna, dos en endocrinología, y uno en dermatología, 
inmunología, neurología, virología, gastroenterología, psiquiatría y cardiología. 
Dichos medicamentos aprobados fueron: 

LISTA DE MEDICAMENTOS APROBADOS Y AREA TERAPÉUTICA. 

 
Nombre comercial del medicamento. 

Área terapéutica. 

ANORO NEUMOLOGÍA 
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LIMIQUENT NEUMOLOGÍA 

ULUNAR NEUMOLOGÍA 

OFEV NEUMOLOGÍA 

DUAKLIR GENUAIR NEUMOLOGÍA 

INCRUSE NEUMOLOGÍA 

CYRAMZA ONCOLOGÍA 

XTANDI ONCOLOGÍA 

TOOKAD SOLUBLE ONCOLOGÍA 

HYDREA ONCOLOGÍA 

LYNPARZA ONCOLOGÍA 

BOSULIF HEMATOLOGÍA 

BLINCYTO HEMATOLOGÍA 

CLUVOT HEMATOLOGÍA 

FLUBLOK INFECTOLOGIA 

SUNVEPRA INFECTOLOGIA 

DIFICID MEDICINA INTERNA 

SAXENDA MEDICINA INTERNA 

TRULICITY ENDOCRINOLOGIA 

EGRIFTA ENDOCRINOLOGIA 

CONSENTYX DERMATOLOGIA 

CERDELGA INMUNOLOGIA 

TECFIDERA NEUROLOGIA 

DAKLINZA VIROLOGIA 

VIEKIRA PAK GASTROENTEROLOGIA 

SUNZAZ PSIQUIATRIA 

ENTRESTO CARDIOVASCULAR 

 
F. Por lo anterioresta comisión dictaminadora coincide con las proponentes en no quitar el dedo del 
renglón y continuar avanzando en tener tratamientos que pueden frenar el grave problema que hoy en día 
tenemos con las ENT. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República reconoce el trabajo de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, por haber dado la autorización en el último trimestre de 2015, de veintisiete nuevos 
medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, asímismo, se exhorta a dicha 
dependencia, para agilizar la evaluación de los mil doscientos cincuenta y nueve protocolos de investigación 
médica de nuevos fármacos que se encuentren pendientes, en aras del desarrollo en la investigación de la 
salud de las y los mexicanos. 
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10.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a proporcionar un informe destacando los principales 
resultados acerca de las acciones implementadas para la prevención, control y tratamiento de la 
tuberculosis en México. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de proporcionar un informe acerca de los resultados obtenidos de 
las acciones implementadas para el combate de la tuberculosis en nuestro país.  
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 07 de abril del 2016, la Senadora Carmen Dorantes Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que 
exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe a esta Soberanía sobre los principales resultados de las 
acciones implementadas para la prevención, atención y diseminación de la tuberculosis en nuestro país. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora proponente exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de proporcionar un informe 
acerca de los resultados obtenidos de las acciones implementadas para el combate de la tuberculosis en 
nuestro país.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tuberculosis es una enfermedad infecciosa 
y una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Es causada por Mycobacteriumtuberculosis, 
una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, la cual es curable y se puede prevenir. 
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La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis 
pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire, bastando con que una persona 
inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. 
 
Debido a ello, las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la vida de 
enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema 
inmunitario está dañado, como ocurre en casos de infección por el VIH, desnutrición o diabetes, o en quienes 
consumen tabaco. 
 
Cuando la enfermedad tuberculosa se presenta, los síntomas como la tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida 
de peso, etcétera, pueden ser leves por muchos meses. Como resultado, los pacientes tardan en buscar 
atención médica y en el ínterin transmiten la bacteria a otros, el cual durante el transcurso de un año, puede 
llegar a infectar de 10 a 15 personas por contacto estrecho. Es importante destacar, que sin el tratamiento 
adecuado, morirían el 45% de las personas VIH-negativas con tuberculosis, y la práctica totalidad de las 
personas con coinfección tuberculosis/VIH. 
 
B. Según la OMS, se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente; es decir, 
están infectadas por el bacilo pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. 
 
En 2014, 9.6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.5 millones murieron debido a ello. Más 
del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, siendo esta 
enfermedad, una de las 5 causas principales de muerte en las mujeres entre los 15 y los 44 años de edad. 
 
Se estima que en 2014, un millón de niños enfermaron de tuberculosis, de los cuales 140 mil perdieron la 
vida. 
 
La tuberculosis es la causa principal de muerte de las personas infectadas por el VIH, en 2015, fue la causa 
de una de cada tres defunciones en este grupo, y se calcula que 480 mil personas desarrollaron tuberculosis 
multirresistente a nivel mundial en 2014. 
 
En 2014, el mayor número de casos ocurrió en Asia Sudoriental y en regiones del Pacífico Occidental, a la que 
correspondió el 58% de los casos nuevos en el mundo. No obstante, ese mismo año, África tuvo la mayor 
tasa de incidencia: más de 281 casos por 100 mil habitantes (en comparación con la media mundial de 133). 
 
En ese mismo año, alrededor del 80% de los casos de tuberculosis se presentaron en 22 países. Los 6 países 
con el mayor número de incidencias fueron la India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Sudáfrica y la República 
Popular de China. En algunos países se está produciendo una disminución considerable de los casos, pero en 
otros los casos están descendiendo muy lentamente. Por ejemplo, Brasil y China se cuentan entre los 22 
países con un descenso sostenido de los casos de tuberculosis en los últimos 20 años. 
 
C. Por su parte, el Perfil Epidemiológico de la Tuberculosis en México señala, que según el registro y 
notificación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis, en el año 2010 se reportó un total de 
18, 848 casos nuevos de tuberculosis en todo el país, correspondiendo a una tasa de incidencia de 16.8 casos 
por cada 100 mil habitantes. La tasa más elevada se ubicó en Baja California con una tasa de 54.1 casos. 
 
El registro por grupo etario muestra a partir de los 15 años una tasa de incidencia creciente conforme 
aumenta la edad de la población, la media nacional de Tuberculosis se encontró en 16.8 casos por cada 100 
mil habitantes, siendo el espectro de la tasa de incidencia de 2.9 en los menores de 4 años, a 42.8 casos en 
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los mayores de 65 años. Con respecto al número de casos, se observa que el mayor número se ubica en el 
grupo de 25 a 44 años con 34.4%, junto con los grupos 50-59 y 65 en adelante con 15.7%.  
 
D. Por otra parte, la OMS destaca que la tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó un 47% entre 1990 y 
2015, calculándose que entre 2000 y 2014 se salvaron 43 millones de vidas mediante el diagnóstico y el 
tratamiento del mismo. 
 
La meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,en la cual México estuvo centrado en cumplir sus 
objetivos,que prevenían detener y empezar a reducir la epidemia de tuberculosis para 2015, se ha cumplido 
a nivel mundial. La incidencia de esta enfermedad, que desde 2000 ha disminuido por término medio en un 
1,5% anual, se sitúa ahora un 18% por debajo del nivel correspondiente a ese año. 
 
E.De acuerdo con la Secretaría de Salud, dentro de su estudio denominado “Estándares Para la Atención de 
la Tuberculosis en México”, destaca que cualquier profesional de salud que trate a un paciente que padezca 
tuberculosis está asumiendo una importante responsabilidad de salud pública. Para cumplir con esta 
responsabilidad, el profesional no sólo debe prescribir un esquema apropiado, sino que además debe ser 
capaz de vigilar el cumplimiento del esquema terapéutico e identificar y resolver la falta de adherencia por 
parte del paciente hasta que finalice el tratamiento, cuyo objetivo es interrumpir la cadena de 
transmisibilidad de M. tuberculosis, lograr la curación, prevenir las complicaciones y evitar la muerte. 
 
Es muy importante cumplir con todos los pasos respecto al seguimiento del paciente: 
 

1- Control clínico: Se lleva a cabo cada mes o en menor tiempo cuando el enfermo lo requiera para 
revisión del estado general y evaluación de los síntomas. Verificación de la ingesta y tolerancia a los 
fármacos; así como la detección de signos de toxicidad y registro de ajustes, en su caso. Los casos de 
tuberculosis en niños y adolescentes deben ser vigilados por pediatra, neumólogo o infectólogo para 
los ajustes pertinentes. 

 
2- Control bacteriológico:Se requiere una baciloscopía mensual. La evaluación será favorable cuando 

ésta sea negativa desde el segundo mes de tratamiento o antes y persista negativa hasta el término 
del tratamiento; y desfavorable cuando persista positiva desde el cuarto mes de tratamiento 
(sospecha de fracaso o fármacorresistencia), o presente baciloscopias positivas en meses 
consecutivos después de un periodo de negativización.  
 

3- Control radiológico: Se utiliza en aquellos casos cuya evolución sea desfavorable y se recomienda Rx 
de tórax. En niños, el estudio radiográfico es indispensable al inicio y término del tratamiento y, si es 
posible, cada 2-3 meses. 
 

4- Evaluación del tratamiento primario y clasificación del caso: Al completar el esquema primario de 
tratamiento (6 meses), el caso debe clasificarse como curado, término de tratamiento, o fracaso; los 
casos que no terminan tratamiento se clasifican como abandono, traslado sin conocimiento del 
estatus o defunción.  

 
F. Para finalizar, México ya ha tomado acciones en el asunto, y un ejemplo de ello es la elaboración del 
Programa de Acción Tuberculosis, por parte de la Secretaría de Salud, cuyos propósitos fundamentales es 
identificar de manera oportuna a los enfermos de tuberculosis pulmonar, y garantizar el tratamiento sin 
costo para el paciente. Para lograr lo anterior, el programa integra 9 componentes, 3 sustantivos orientados 
a la atención personal, y 6 estratégicos que fortalecen las acciones de los servicios de salud, estos se apoyan 
en 18 líneas estratégicas a desarrollar por el Sistema Nacional de Salud, que permitan disminuir el riesgo de 
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morir por esta causa, o de contagiar a otros.  
 
Es importante retomar y apegarse a los objetivos del ya mencionado Programa, o bien trabajar en la 
elaboración de uno nuevo, para combatir la tuberculosis de la forma más eficiente posible en México para 
lograr un resultado favorable para la salud y el bienestar de todos los ciudadanos mexicanos: 
 

 Disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de la tuberculosis e interrumpir la transmisión de la 
enfermedad. 
 

 Contribuir a la equidad, asegurando que la población tenga acceso a diagnóstico y tratamiento de la 
tuberculosis. 
 
 

 Fortalecer la participación y corresponsabilidad de la sociedad, en el cuidado de la salud y el 
controlde la tuberculosis. 
 

 Garantizar la detección oportuna, el diagnóstico confiable y tratamiento estrictamente supervisado, 
asícomo la notificación y el estudio clínico y epidemiológico de todos los casos. 

 

 Coadyuvar en la sensibilización del personal de salud y en la corresponsabilidad de la población, 
paragarantizar las acciones del Programa. 
 

 Desarrollar nuevas modalidades en la capacitación, el diagnóstico, la información, la referencia y 
lainvestigación en tuberculosis. 

 

 Reforzar la infraestructura para el diagnóstico, seguimiento bacteriológico de calidad y la atenciónde 
la población con tuberculosis, en todo el país. 

 

 Integrar redes y equipos de líderes técnicos y comunitarios de excelencia, que apoyen las accionesde 
capacitación, aprobación, asesoría y evaluación. 
 

 Fortalecer la red de laboratorios para satisfacer la demanda de estudios bacteriológicos. 
 

 Contar con un programa de acreditación, aprobación y estímulos para personal de salud, grupos 
yáreas de riesgo, involucrados en las actividades del Programa. 

 

 Formular soluciones factibles para atender la farmacorresistencia. 
 

 Evaluar las actividades relacionadas con el Programa, y garantizar su difusión. 
 

Esta comisión coincide con la Secretaría de Salud, en que es sumamente importante mejorar la calidad de 
vida de las mexicanas y los mexicanos, al prevenir y controlar la enfermedad, reduciendo los riesgos de 
enfermar y morir por ésta, a fin de lograr un México Libre de Tuberculosis. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a proporcionar un 
informe a esta Soberanía, destacando los principales resultados acerca de las acciones implementadas para 
la prevención, control y tratamiento de la tuberculosis en México. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a reforzar las 
acciones implementadas para la prevención y el control de la tuberculosis en México.  
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10.5. Que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y dar una mayor difusión a la Guía Práctica Clínica 
para el tratamiento de la psoriasis. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, una proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención de 
la Psoriasis. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 26 de abrilde 2016, la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo relativo a la prevención y 
difusión de la enfermedad Psoriasis. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La Propuesta pretende exhortar a la Secretaría de Salud, actualice la Guía Práctica Clínica, y fortalezca las 
acciones para el tratamiento de la psoriasis, de igual forma se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir 
la Discriminación, realice acciones para prevenir actos de discriminación. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación (dolor, hinchazón, 
calentamiento y coloración). Regularmente las células de la piel crecen desde las capas más profundas y 
suben lentamente a la superficie, reemplazando constantemente a las células muertas de la superficie. Este 
proceso se llama renovación celular, y tarda aproximadamente un mes. 
La Organización Mundial de la Salud OMS, en la 67 ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada del  19-24 de 
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mayo de 2014, ha aprobado una resolución que describe a la psoriasis como "una enfermedad crónica, no 
contagiosa, dolorosa, desfigurarte e incapacitante para la que no hay cura", reconoce la carga psicosocial de 
la enfermedad y el sufrimiento que padece más del 2% de la población mundial debido a la falta de 
conocimiento y el acceso a un tratamiento suficiente. 
Con la psoriasis, la renovación celular ocurre en sólo unos pocos días, lo que provoca que las células nuevas 
suban demasiado rápido y se acumulen en la superficie. 
 
B.La psoriasis comienza en el sistema inmunitario, principalmente con un tipo de células blancas presentes 
en la sangre llamadas linfocitos T. Los linfocitos T ayudan a proteger el cuerpo contra infecciones y 
enfermedades. En la psoriasis, los linfocitos T se activan indebidamente, causando la activación de otras 
respuestas inmunitarias. Esto produce hinchazón y el rápido reemplazo celular en la piel. Las personas que 
tienen psoriasis pueden notar que a veces la piel mejora y otras veces empeora. Los factores que pueden 
causar el empeoramiento de la piel con psoriasis incluyen: 
 

 Infecciones 

 Estrés o tensión psicológica 

 Cambios en el clima que resecan la piel 

 Ciertos medicamentos. 
 
La mayoría de las veces, la psoriasis se trata con medicamentos que se aplican directamente sobre la piel o 
el cuero cabelludo. Estos pueden incluir: 

 Lociones, ungüentos, cremas y champús para la piel. Estos se denominan tratamientos tópicos. 

 Pastillas o inyecciones que afectan la respuesta inmunitaria del cuerpo, no simplemente la piel. Se 
denominan tratamientos sistémicos o generalizados. 

 Fototerapia, en la cual se utiliza luz ultravioleta para tratar la psoriasis. 
 
C.La Asociación Nacional contra la Psoriasis, menciona que la enfermedad se presenta en todo el mundo 
y que afecta ambos sexos por igual, Se puede ver en recién nacidos y ancianos.  
 
La mayor incidencia es en varones alrededor de los 29 años, y en mujeres a los 27. Es más frecuente en 
la población blanca del norte de Europa, Canadá y EE UU. Es poco frecuente en orientales e individuos 
de raza negra y relativamente rara en los indígenas de norte, centro y Sudamérica donde llega a ser del 
0.1%. 
 
En México, la Secretaría de Salud estima que alrededor de 2.5 millones de personas padecen psoriasis, 
de las cuales, menos de 40% recibe el tratamiento adecuado. De tal forma que se encuentra dentro de 
las primeras 15 causas de consulta de los servicios de dermatología. 
 
Las personas con este tipo de padecimiento pueden ser más vulnerables a padecer obesidad hipertensión 
y diabetes; 30% de las personas con este padecimiento pueden desarrollar artritis psoriásica, una 
enfermedad que causa dolor, rigidez de las articulaciones e hinchazón. 

 
D. Esta comisión dictaminadora coincide con la proponente que es necesario la actualización y difusión de la 
Guía Práctica para el tratamiento de la psoriasis y se establezcan las acciones para su atención así como 
promover campañas para prevenir la discriminación contra personas que padecen esta enfermedad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
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150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el marco 
de sus funciones, actualice y de una mayor difusión a la Guía Práctica Clínica para el tratamiento de la 
psoriasis. Así mismo para que en coordinación con sus homologas en las entidades federativas fortalezcan 
las acciones para la atención de esta enfermedad. 
 
SEGUNDO:El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED, a promover campañas permanentes de información sobre la enfermedad 
psoriasis, a efecto de prevenir actos discriminatorios contra personas que padecen esta enfermedad. 
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11. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 

11.1. Que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo Federal, así como a los gobiernos estatal y 
municipales del estado de Chiapas a seguir trabajando de manera coordinada y transversal en pro del 
desarrollo turístico de este estado. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente Proposición con Punto de Acuerdo relativo al fomento del turismo productivo en 
Chiapas presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 7 de abril de 2016, el Senador Luis Armando Melgar Bravo del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México presentó propuesta con Punto de Acuerdo relativo al fomento del turismo productivo 
en Chiapas. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 8 de abril de 2016, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que de forma inmediata y a través de la 
Secretaría de Turismo, se realicen mesas de trabajo intersecretariales con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y 
con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para aprovechar, promover y preservar el potencial 
turístico y ecológico del Estado de Chiapas, incluyendo el turismo cultural, arqueológico, religioso, de 
aventura, de negocios y el ecoturismo, así como también para destinar mayores recursos para el crecimiento 
de la infraestructura turística en el estado. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señala el promovente que en los últimos años el sector turístico ha sido pieza fundamental en el desarrollo 
económico y social del país, que la presencia de nuestro país a nivel internacional ha permitido mostrar al 
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mundo las riquezas naturales y culturales con los que contamos. 

Continua señalando el promovente que de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT) México se 
encuentra entre los primeros diez destinos del mundo con mayor número de turistas que lo visitan. 

Uno de los Estados que más sobresale por su oferta turística, comenta el Senador Promovente, es Chiapas, 
Estado que durante 2015, recibió 5,231,585 visitantes, teniendo como resultado una derrama económica de 
$17,263 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 39.6%. Manteniendo su turismo una tasa 
de crecimiento anual del 8.6%. 

Comenta el legislador que a pesar de estas cifras positivas, Chiapas cuenta con un gran potencial turístico no 
aprovechado. Dentro de la riqueza turística del Estado refiere que Chiapas cuenta con 7 de los 9 ecosistemas 
más representativos en el país. Es segundo lugar nacional en términos de biodiversidad al poseer 1 de cada 
3 especies de anfibios, 1 de cada 4 especies de reptiles, 3 de cada 4 aves, 1 de cada 2 de mamíferos y 1 de 
cada 3 especies de flora que existen en nuestro país, además alberga 46 Áreas Naturales Protegidas (ANPs). 

Culturalmente Chiapas cuenta con 12 de los 62 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en México, 
asimismo, tiene 4 pueblos mágicos: San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Palenque y Comitán de 
Domínguez.  

En materia de turismo religioso tiene al Cristo de Chiapas, estatua monumental que se erige en lo alto del 
cerro de Mactumazca, así también tiene importantes conventos e iglesias sobre todo en San Cristóbal de las 
Casas. Chiapas tiene una gran infraestructura para movilizar el turismo, así como como casi 20 mil cuartos de 
hotel para su hospedaje. 

Concluye el promovente que Chiapas cuenta con un gran potencial turístico en diferentes modalidades, que 
se puede desarrollar a fin de aprovechar al máximo sus diversos atractivos y combatir la pobreza que afecta 
a un sector importante de la población del Estado. 

Por ello, establece que se necesita una labor conjunta de las autoridades federales y estatales para otorgar 
mayores recursos para fomentar la infraestructura turística en la entidad y preservar las riquezas naturales 
con las que cuenta el Estado. 

CONSIDERANDOS 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que el turismo es uno de los sectores más 
importantes para la economía nacional desde hace 4 años ha sido un constante motor de desarrollo 
económico, esto por su importancia para la creación de desarrollo local y regional, para la creación de fuentes 
de empleos, especialmente para mujeres y jóvenes. 

Sin duda, la actividad turística ha superado la expectativas de crecimiento, ha generado números favorables 
que mejoran año con año, y ha propiciado que nuestro país esté entre los 10 mejores en cuanto a las personas 
que nos visitan. 

No obstante esta situación favorable que el día de hoy mantiene la actividad turística, esta Comisión 
Dictaminadora, comparte la idea del Senador Promovente en el sentido de que para conservar estos 
resultados el turismo debe adaptarse a las nuevas formas de competencia y prepararse para poder ofrecer 
la mayor calidad y eficiencia en los servicios que se brindan a los turistas nacionales e internacionales. 

La Comisión Dictaminadora coincide con el Senador en que uno de los estados que ha mantenido esta 
tendencia de crecimiento en materia turística es Chiapas, su actividad turística aporta el 7% del PIB del estatal 
y aporta el 1.8% del PIB nacional. 

En 2015, Chiapas recibió aproximadamente 5,231,585 turistas, dejando una derrama económica de 17 mil 
263 millones de pesos, teniendo esta actividad turística un crecimiento de 8.6% a nivel estatal. 
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Entre los principales atractivos turísticos del Estado de Chiapas, podemos destacar, hermosos ecosistemas, 
impresionantes zonas arqueológicas de la cultura maya y bellezas naturales que permiten tener una gran 
diversidad en la oferta turística. Así, la Comisión Dictaminadora destaca a San Cristóbal de las Casas, San Juan 
Chamula, Palenque, Comitan, Tapachula, Chiapa de Corzo, las Cascadas de Agua Azul, La Venta, las Lagunas 
de Montebello, Toniná, Puerto Arista, La Selva Lacandona, El Cañón del Sumidero, Yaxchilan y Zinacantán. 

Los Senadores de la Comisión Dictaminadora compartimos con el Senador Promovente la visión de Chiapas 
como un gran potencial para atraer más turistas a nuestro país, principalmente en los segmentos de 
naturaleza, aventura, cultura, negocios, entre otros.  

Esta Comisión Dictaminadora quiere mencionar que uno de las principales acciones del Ejecutivo Federal es 
implementar una política turística que permita el desarrollo de todas las regiones del país. Por lo anterior, en 
julio de 2014 el Gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, en ese entonces la Secretaria de 
Turismo, Claudia Ruíz Massieu y la Directora General de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) Nuvia Mayorga Delgado, firmaron un convenio para invertir 27 millones de pesos en 
capacitación y promoción del ecoturismo en las comunidades indígenas de este Estado, inversión que 
generará aproximadamente tres mil empleos, contribuyendo así al desarrollo de estas comunidades. 

En julio de 2015, se dio a conocer que se ejecutarían dos proyectos turísticos en el estado de Chiapas, con 
recursos federales que ascienden a 76 millones de pesos y que se pondrían en marcha a través de la 
Secretaría de Turismo.  

Esto se da mediante le celebración de un Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en 
materia de desarrollo turístico a Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, que celebraron la Secretaría de 
Turismo y el Estado de Chiapas. 

Como podemos observar, tanto el Gobierno Federal, como el Gobierno del Estado de Chiapas, así como los 
gobiernos municipales, reconocen la importancia de trabajar para mantener el desarrollo turístico de este 
Estado.  

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora, reconocen el trabajo que se ha realizado, por las autoridades 
federales, estatales y municipales, pero también consideran que es necesario seguir trabajando de manera 
conjunta para explotar el gran potencial turístico que Chiapas mantiene y con ello tener herramientas claras 
para combatir la pobreza, para crear más y mejores empleos y garantizar el aumento de visitantes en el 
sureste del país, principalmente en Chiapas.  

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, exhorta de manera respetuosa al Gobierno Federal, 
así como a los gobiernos estatal y municipales de Chiapas, a seguir trabajando de manera coordinada en pro 
del desarrollo turístico de este Estado.  

En el mismo sentido, se considera imperativo solicitar información acerca del estado en que se encuentran 
las inversiones que se han hecho en Chiapas y los proyectos futuros que se tienen contemplados, 
principalmente en los segmentos de turismo, cultural, arqueológico, religioso, de aventura, de negocios, 
ecoturismo, así como al crecimiento de la infraestructura turística del Estado. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo Federal, 
así como a los gobiernos estatal y municipales del estado de Chiapas, a seguir trabajando de manera 
coordinada y transversal en pro del desarrollo turístico de este Estado. 
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Segundo: El Senado de la República solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal informe 
a esta soberanía acerca del estado en que se encuentran las inversiones que se han hecho en el estado de 
Chiapas y los proyectos futuros que se tienen contemplados. 

  

Dado en el Senado de la República el día 13 de octubre de 2016. 

 

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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11.2. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo información sobre los trabajos que ha 
emprendido para facilitar el acceso a internet en los pueblos mágicos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y  Turismo, así como a los gobiernos de las entidades federativas, a 
implementar acciones dirigidas a mejorar la conexión a internet de los Pueblos Mágicos de México, 
presentada por el Senador Jesús Priego Calva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 26 de abril de 2016, el Senador Jesús Priego Calva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y Turismo, así como a los gobiernos de las entidades federativas, a 
implementar acciones dirigidas a mejorar la conexión a Internet de los Pueblos Mágicos de México. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 27 de abril de 2016, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

Único: El Senado de la República exhorta a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y Turismo, del 
Gobierno de la República, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que coordinadamente 
incrementen acciones dirigidas a mejorar la conectividad a Internet en los Pueblos Mágicos de México. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señala el promovente que el programa Pueblos Mágicos, se ha venido consolidando como una de las 
principales apuestas en materia turística del país. Actualmente son 111 poblaciones que llevan este título y 
que en conjunto reciben cuatro millones de visitantes, así como una derrama económica aproximada de seis 
mil millones de pesos anuales. 
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Este programa turístico, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado 
en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes 
para los visitantes nacionales y extranjeros. 

El Senador Promovente establece que de acuerdo al titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, 
desde la puesta en marcha del Programa, la inversión pública destinada a las localidades asciende a más de 
3 mil millones de pesos y se calcula que por cada peso invertido se genera una derrama económica de 20 
pesos más. 

Sin embargo, continúa el promovente, en materia de conectividad los Pueblos Mágicos presentan carencias; 
establece que las redes de comunicación son deficientes en estos lugares enclavados, varios de ellos, en 
lugares recónditos de la geografía mexicana. De acuerdo con datos de la consultora Open signal, 49 de los 
111 Pueblos Mágicos carecen de cobertura móvil de cuarta generación; servicios que permiten mayor 
velocidad para subir y descargar datos. 

Señala el Senador Promovente que sólo en cuatro de estas localidades hay presencia de la red LTE de los tres 
principales operadores del país. En tanto, 13 Pueblos Mágicos cuentan con la opción de elegir entre dos redes 
LTE. Las restantes 94 localidades o solo tienen un operador, en el mejor de los casos, o carecen de este 
servicio. 

Recalca el Promovente que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la Secretaría de 
Turismo del Gobierno Federal, prevén la instalación de la infraestructura necesaria para dotar de Internet 
gratuito a las plazas públicas de los Pueblos Mágicos del país, y la importancia de este tema radica en que 
una mala conectividad al Internet y en general a las telecomunicaciones, impide que los viajeros compartan 
al instante imágenes, videos y experiencias de los lugares que están visitando, a través de sus redes sociales. 

También se limita la promoción y difusión que los mismos visitantes puedan estar realizando del lugar, 
aunado a la comodidad y facilidad de estar conectados con sus familiares y conocidos, y la oportunidad de 
los mismos prestadores de servicios de consolidarse en el mercado nacional e internacional. 

En razón de lo anterior, propone se analice la viabilidad de que de manera coordinada se realicen acciones 
tendientes a mejorar la conectividad a Internet en los Pueblos Mágicos de México. 

CONSIDERANDOS 

Los integrantes de la Comisión de Turismo reconocen la importancia de la actividad turística de nuestro país 
como una fuente de crecimiento económico, como una herramienta para el combate a la pobreza y como 
promotora de la igualdad de oportunidades; el turismo es una actividad generadora de más de 2.5 millones 
de empleos directos y 5 millones indirectos, donde los más beneficiados son jóvenes y mujeres. 

Uno de los programas que el Estado Mexicano ha implementado en materia turística y que ha dado buenos 
resultados es sin duda Pueblos Mágicos, los cuales son localidades que tienen atributos únicos, simbólicos, 
historias auténticas, hechos trascendentes, e incluso cotidianidad que los hace distintos. Todo ello significa 
una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico de la vida y alma de una comunidad. 

Datos del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, señalan que cada año se tienen una derrama 
económica de 6 mil millones de pesos que generan los 111 Pueblos Mágicos que se tienen actualmente, 
además reciben a más de 4 millones de visitantes; lo que hacen un programa prioritario al que hay que seguir 
impulsando. 

Sin embargo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que aún se tienen aspectos 
pendientes por mejorar en el Programa Pueblos Mágicos, uno de estos aspectos tiene que ver, como lo 
menciona el Promovente con la conectividad a Internet.  
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La Comisión Dictaminadora considera oportuno señalar que es necesario implementar las nuevas tecnologías 
en las actividades turísticas, esto con el fin de que la visita de los turistas sea por demás placentera y tenga 
un atractivo extra: la interconexión tecnológica. 

Internet nos proporciona un sistema integral de organización de la información y de gestión del destino para 
establecer relaciones entre todos los actores y con ello, estar en condiciones de conectar al mercado, a 
intermediarios y turistas de forma individualizada, con mensajes claves, productos o servicios de valor 
añadido. 

Por lo anterior, se considera necesario sumar esfuerzos para crear la infraestructura necesaria que nos 
permita que los visitantes compartan al instante sus experiencias del lugar visitado y con ello hacer 
promoción de los destinos turísticos del país. 

Es necesario establecer que el Gobierno Federal comparte esta visión y por ello en 2014 se firmaron 
convenios para dotar a los Pueblos Mágicos de Internet gratuito y cableado subterráneo. La entonces 
Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu anunció una inversión de 4 mil millones de pesos para hacer 
subterránea la red de cableado de los Pueblos Mágicos que lo necesiten. Además estableció también que en 
un plazo de 4 años, plazas principales serían dotadas de tecnología y conectadas a Internet. Estas acciones 
tendrán el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 

La Secretaría de Turismo ha referido que Pueblos Mágicos es un programa que ha sido exitoso en el país, 
pero está claro que necesita ajustes para mejorarlo y hacerlo más competitivo como un conjunto de destinos 
turísticos.  

Esta Comisión Dictaminadora resalta la importancia de incrementar el acceso a la banda ancha en los Pueblos 
Mágicos y con ello elevar la competitividad de los prestadores de servicios turísticos locales, atrayendo cada 
vez más visitantes que serán nuestros principales promotores. 

Reconociendo las acciones que el Gobierno Federal por conducto del Secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid está implementando en el sector turístico, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente 
solicitar a la Secretaría de Turismo información respecto del estado que guarda este trabajo de dotar de 
Internet a los Pueblos Mágicos.  

En el mismo sentido, se considera oportuno exhortar al Gobierno Federal, así como a los Gobiernos Estatales 
y Municipales que cuentan con Pueblos Mágicos a continuar trabajando de manera coordinada para 
garantizar el acceso a Internet en dichas localidades.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Primero: El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo informe 
los trabajos que ha emprendido para facilitar el acceso a Internet en los Pueblos Mágicos. 

Segundo: El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Turismo, así como a los Gobiernos 
de los Estados y Municipios que cuentan con Pueblos Mágicos a seguir trabajando de manera coordinada 
para garantizar el acceso a Internet en dichas localidades.  

Dado en el Senado de la República el día 13 de octubre de 2016. 

COMISIÓN DE TURISMO 
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11.3. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar trabajando de forma coordinada con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para incentivar la promoción turística y comercial de México. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a 
ampliar, incrementar y fortalecer sus programas, estrategias y campañas de difusión e información para 
incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del país, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 17 de marzo de 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
presentaron propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a ampliar, incrementar 
y fortalecer sus programas, estrategias y campañas de difusión e información para incentivar y promover el 
turismo y los atractivos turísticos del país. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 28 de marzo de 2016, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas, consulados y delegaciones 
diplomáticas, amplíen, incrementen y fortalezcan sus programas, estrategias y campañas de difusión e 
información para incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del país.  

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señalan los promoventes que México es un país privilegiado, debido a que cuenta con diversos sitios 
turísticos, destacando las construcciones coloniales, playas y reservas naturales, espacios que son 
reconocidos mundialmente por su amplia gastronomía, música, danza, flora y fauna. 

También mencionan que el turismo aporta más del 8.7% del Producto Interno Bruto, razón por la cual México 
es considerado como el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 
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que este sector tiene un impacto importante en la economía.   

Dada la importancia del sector turismo los promoventes consideran que la promoción turística es 
fundamental para para dinamizar las economías locales y regionales, así como para generar empleos 
formales bien remunerados. 

Los legisladores destacan el hecho de que las políticas de promoción internacional, aunadas a otras acciones 
emprendidas por la presente administración, están dando buenos resultados, siendo muestra de ello el que 
México haya regresado al Top Ten de países más visitados a nivel mundial.  

Refieren que las actuales estrategias de comunicación e información han favorecido el aumento de turistas 
que visitan nuestro país. En el año 2012, México recibió a 23 millones de turistas, en 2014 a más de 30 
millones y en 2015 a 32 millones de viajeros.  

Los legisladores promoventes reconocen que la Secretaría de Turismo está realizando importantes acciones 
de difusión de los destinos turísticos mexicanos a  nivel internacional vía la presencia de los pabellones de 
México en las ferias turísticas, asimismo, reconocen la importancia del Atlas Turístico de México como una 
plataforma que contiene información turística detallada y oportuna, sin embargo, consideran oportuno 
continuar con los trabajos para incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del país.  

CONSIDERANDOS 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que el sector turismo es uno de los sectores más 
importantes para la economía nacional por su gran potencial para crear fuentes de empleo directo e 
indirecto, brindar oportunidades labores a mujeres y jóvenes, fortalecer mercados donde operan las 
pequeñas y medianas empresas, impulsar el desarrollo regional, combatir la pobreza, así como la posibilidad 
de preservar y mostrar al mundo el patrimonio natural y cultural de nuestro país.  

Las características geográficas y riqueza cultural de México lo hacen un destino privilegiado, difícilmente 
superado por otros países. México es uno de los países líderes que cuenta con reconocimiento de la UNESCO 
por diversos bienes considerados como Patrimonio de la Humanidad. Todas las Entidades Federativas 
cuentan con maravillas naturales, culturales, gastronómicas y arquitectónicas, razón por la cual la industria 
turística es una de las principales fuentes de ingresos de divisas al país.  

Nuestro país le ofrece al visitante 187 zonas arqueológicas abiertas al público, mismas que permiten apreciar 
vestigios de grandes civilizaciones como la Maya, Azteca, Tolteca, Teotihuacana, Zapoteca, Purépecha, 
Olmeca, Mixteca, entre otras. 111 Pueblos Mágicos, diversas ciudades coloniales, más de 110 mil 
monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX, numerosas áreas naturales que permiten apreciar 
paisajes inigualables de sierras, desierto, costas, mares, selvas, lagunas, ríos, etc.  

Dado el vasto patrimonio cultural y natural de nuestro país a nivel internacional México es uno de los destinos 
más importantes, más reconocidos y con un alto número de visitantes.  

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

El crecimiento del sector turismo en los últimos tres años ha superado las expectativas de crecimiento. En 
2014 se captaron 14 mil 468 millones de dólares por turismo internacional, el arribo de visitantes 
internacionales se incrementó en 19.3% con respecto al mismo periodo del 2013; el gasto medio de turismo 
de internación por vía aérea fue superior en 9.7% en comparación con 2013 y el ingreso de divisas por 
visitantes internacionales registró un crecimiento del 16.5% en el mismo periodo. 

En 2015, la tasa de crecimiento del turismo internacional hacia México fue de 6.74%, lo que está por arriba 
de la media mundial. Nuestro país impuso un récord en materia de captación de turistas extranjeros al llegar 
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a 31.2 millones de visitantes un 8% más que el 2014, lo que se convirtió en una derrama económica de más 
de 17 mil millones de dólares, cifra 7% más elevada que en el 2014. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden en señalar que la actual administración tiene claro 
el potencial turístico que nuestro país tiene, y que los diversos actores involucrados en el sector deben 
continuar sumando esfuerzos para fortalecer nuestra oferta turística e incrementar la derrama económica 
producida por el sector turismo. 

No se debe perder de vista que las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) hacia 2030 
señalan que las llegadas de turistas internacionales alcanzarán los 1.800 millones, y que las llegadas 
internacionales de los destinos en economías emergentes podrían seguir creciendo a un ritmo que duplicaría 
al de aquellos que se encuentran en economías avanzadas lo que representa una gran oportunidad para que 
nuestro país continúe avanzando en el Top Ten de países más visitados. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que ante un mercado turístico internacional cada 
vez más exigente y diverso la prioridad para la presente administración continúa siendo aumentar la 
competitividad del sector para lograr posicionar a México como un destino de clase mundial.  

Los grandes retos continúan siendo atraer el mayor número de visitantes extranjeros, diversificar la oferta 
turística de nuestro país, potenciar la inversión en materia turística, fortalecer la imagen de México como un 
país seguro en el extranjero, así como impulsar el turismo social.  

Las nuevas tecnologías, las dinámicas y demandas de los turistas obligan a que los países configuren acciones 
de promoción más eficaces y creativas, de forma tal que inviten a los turistas a conocer, recomendar y 
regresar a México, así como a promoverlo como país seguro para la inversión turística.  

En este sentido la labor del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), como dependencia encargada de coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a 
través de sus embajadas y consulados, tienen un gran reto por delante. 

En virtud de lo anterior los integrantes de la Comisión de Turismo coinciden con el espíritu de la propuesta 
de los legisladores sustentantes en el sentido de que las secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores 
fortalezcan sus estrategias y campañas de difusión para promover el turismo y los atractivos turísticos del 
país.  

De igual forma consideran pertinente mencionar que dentro de los objetivos del Programa Institucional 2014-
2018 del Consejo de Promoción Turística de México, aprobado por la Secretaría de Turismo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2015, se encuentran los siguientes:15 

1. Fortalecer la imagen de México como destino turístico promoviendo la calidad, diversidad y autenticidad 
de sus atractivos. 

2. Contribuir a incrementar la derrama económica por turismo internacional mediante campañas de 
publicidad e instrumentos de promoción dirigidos a productos, segmentos de consumidores y nichos de 
mercado de gran potencial. 

3. Impulsar el crecimiento del turismo doméstico impulsando a la población a viajar y conocer los lugares de 
interés que México ofrece. 

4. Consolidar la presencia e incrementar la participación en los mercados de Estados Unidos y Canadá. 

5. Diversificar los mercados de origen de los turistas con especial atención a los mercados emergentes con 
mayor potencial de crecimiento. 

                                                           
15 ACUERDO por el que se da a conocer el Programa Institucional 2014-2018 del Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., aprobado por la Secretaría de Turismo. Recuperado de 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5379718&fecha=28/01/2015 
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6. Promover una mayor conectividad aérea para facilitar la llegada de turistas a un mayor número de destinos 
y la apertura de nuevos mercados. 

Objetivos que cuentan con catorce estrategias y 38 líneas de acción para ser alcanzados,  cuya 
instrumentación considera la activa participación de los destinos y los agentes de la industria, dentro de sus 
respectivas competencias.  

En virtud de lo anterior, y de los importantes esfuerzos que ha venido haciendo la presente administración 
en la coordinación de las campañas de promoción y el trabajo conjunto de las diferentes dependencias para 
fortalecer al sector turismo,  esta Comisión Dictaminadora considera oportuno modificar la propuesta 
original para hacer un exhorto a la Secretaría de Turismo, para que continúe trabajando de forma coordinada 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores para incentivar la promoción turística y comercial del país. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a que continúe 
trabajando de forma coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores para incentivar la promoción 
turística y comercial de México.  

Dado en el Senado de la República el día 13 de octubre de 2016. 
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y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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