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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 8 de diciembre de 2016. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA SEN. LAURA GUADALUPE HERRERA GUAJARDO 
 
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS DEPORTISTAS MEXICANOS QUE OBTUVIERON PRESEA EN LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE RÍO DE JANEIRO 2016 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de su participación en el “Foro 
Mexicano de Alto Nivel de Tomadores de Decisión en Política Pública”, que se llevó a cabo en Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos de América, del 16 al 18 de noviembre de 2016. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, con la que remite el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
realizado en la ciudad de Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, miembro permanente de la delegación mexicana del Congreso de la 
Unión ante la Unión Interparlamentaria “UIP”, con la que remite el Informe de la 135ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y reuniones conexas, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 22 al 27 de octubre de 2016. 
 
Una, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su Informe de Trabajo, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 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. Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con integrantes del Consejo Empresarial 
de Tilapia Mexicana, realizada el 9 de diciembre de 2016. 
 
Dos, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, en relación con los siguientes proyectos de decreto turnados a la 
Cámara de Diputados: 
• Por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-P de artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
• Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 
• Rogelio Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Federal de Alemania. 
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• José Alfonso Zegbe Camarena, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República Islámica de 
Pakistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán. 
 
• Nathán Wolf Lustbader, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Brunei 
Darussalam y la República de la Unión de Myanmar. 
 
• Bruno Figueroa Fischer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante República 
Popular Democrática de Corea y Mongolia. 
 
• José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Popular China. 
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación de la ciudadana María Teresa Fernández Labardini, 
como Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Rubén Filemón Flores García, como 
Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal. 
 
• Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia 
Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al período enero-junio 2016. 
 
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, para realizar sesión solemne el 5 de febrero de 2017 en el “Teatro de la República”, ubicado en la ciudad 
de Santiago de Querétaro, Querétaro. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal. 
 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 

2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII al Título Séptimo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 9 bis y reforma la fracción II del artículo 22 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV del artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se reforma el artículo 400 Bis del Código 
Penal Federal. 
 
5. De los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Torres Peimbert, Gerardo 
Sánchez García y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de agosto de cada 
año, como el “Día Nacional del Cine Mexicano”. 
 
6. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 51; la fracción XIII del 
artículo 133 y la fracción VI del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
9. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción III del artículo 76 constitucional, 
a fin de establecer los mecanismos de regulación para la salida de las fuerzas armadas nacionales fuera de 
los límites del país y la autorización para su participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de 
la Organización de las Naciones Unidas. 
 
10. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
11. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
12. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3° de la Ley Federal de Trabajo y se adiciona el Capítulo 
VIII a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
13. 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 adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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14. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
15. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto que expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
16. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción IV del Apartado A del artículo 2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
18. De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Octavo 
Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
19. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
20. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 73 de la Ley General de Salud. 
 
21. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
23. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República, en lo referente a las sesiones de la Junta de Coordinación Política, la emisión de 
libros blancos y la no dispensa de trámites durante la discusión de reformas constitucionales. 
 
24. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal. 
 
25. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República, en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los 
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senadores. 
 
26. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 15, fracción VI del Código Penal Federal. 
 
27. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, 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 derecho constitucional al 
resarcimiento. 
 
28. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 72 de la Ley General de Salud. 
 
29. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
30. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2 y se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley 
de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
 
31. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
32. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Generales de Importación y 
Exportación, en materia de cannabis. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de 
regulación y uso de la marihuana. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 153 y 154 y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la 
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Ley Agraria. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones III y IV, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 61, de la Ley General 
de Salud. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones I BIS y III del artículo 389 de la Ley General de Salud. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se deroga el párrafo segundo del artículo 51 bis 1 y se adiciona el artículo 54 Bis 4 de la Ley General 
de Salud. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XV Bis 1 del artículo 3º y se adiciona la fracción XV Bis 1 del artículo 13 de 
la Ley General de Salud. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Congreso de la Unión declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la 
lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de 
la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional 
contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII del artículo 5; se reforman las fracciones V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 12; y se adiciona la fracción XIII al artículo 5, todas de la Ley de Seguridad 
Nacional. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la 
ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de realizar el Crucero de Instrucción 
“CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN”, que se llevará a cabo del 5 de febrero al 21 de noviembre de 2017, por 
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los países de Panamá, Estados Unidos de América, España, Italia, Grecia, Egipto, India, Singapur, Filipinas, 
China, Corea del Sur y Japón. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACION 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora 
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 8º y 9º al inciso c) de la fracción IV 
del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los 
órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales 
locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II, incisos a), b) y c); se reforma la fracción 
III, incisos w) y x); y se adiciona un inciso y) a la fracción III del artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a 
favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México ante la República Federal de Nigeria y concurrente ante la República de Angola, la República de 
Benin, Burkina Faso, la República de Camerún, la República del Congo, la República Gabonesa, la República 
de Guinea Ecuatorial, la República de Guinea, la República de Níger y la República Togolesa. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
expidió a favor del ciudadano Nathan Wolf Lustbader, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Singapur y, en forma concurrente, ante Brunei Darussalam y la República de la 
Unión de Myanmar. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
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contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
expidió a favor del ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
del Reino de Arabia Saudita, concurrente ante el Reino de Bahrein, el Sultanato de Omán y la República del 
Yemen. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
expidió a favor de la ciudadana Francisca Elizabeth Méndez Escobar, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante los Emiratos Árabes Unidos, concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Iraq. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
expidió a favor del ciudadano José Alfonso Zegbe Camarena, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante la República Islámica de Afganistán, la República Kirguisa, la 
República Islámica de Pakistán, la República de Tayikistán y la República de Uzbekistán. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
expidió a favor del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante Mongolia y la República Popular Democrática de Corea. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del 
Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Luis Roberto Zapata Barradas, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de los Estados Unidos 
Mexicanos ante la Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, Suiza, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del 
Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como 
Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, así como Gobernadora ante el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Roma, Italia. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. (Dictamen en sentido negativo) 
 
17. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 
18. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. (Dictamen en sentido negativo) 
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19. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
20. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar el artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
21. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 288 del Código Civil Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
22. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para expedir la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres Solos Jefes de Familia. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
23. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar los artículos 280 y 421 bis de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
24. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar la fracción VI Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
25. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar y adicionar la Ley General de Salud, en materia de desperdicio de alimentos. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
26. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 83 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
27. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar el artículo 3° y reformar artículo 119 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
28. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
29. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 279 y 280 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
30. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 173 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
31. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 3, 27, 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
32. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las legisladoras 
y legisladores de los congresos locales de las entidades federativas a conformar grupos de trabajo con 
enfoque en el combate a la pobreza para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas. 
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33. Siete, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
33.1. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a continuar con el procedimiento de elaboración del Programa de 
Manejo del Área de Protección de Recursos Naturales Zona de Protección Forestal en los terrenos que se 
encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, del estado de 
Chiapas. 
33.2. Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar las acciones necesarias para la modificación de la 
declaratoria del Santuario Playa de Puerto Arista, para que se publique su Programa de Manejo a la brevedad 
posible. 
33.3. Que exhorta a diversas autoridades a incorporar en sus edificaciones actuales y futuras, medidas en 
favor de la movilidad sustentable. 
33.4. Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las 
acciones, programas y estrategias que se están instrumentando para cumplir con los compromisos 
internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero, derivados del Acuerdo de París. 
33.5. Que exhorta a los municipios del Estado mexicano a armonizar sus planes municipales o los 
instrumentos municipales que sean aplicables con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 
33.6. Que exhorta a los gobiernos estatales a concluir, publicar y/o actualizar los Programas de Acción ante 
el Cambio Climático, conforme a los nuevos compromisos o documentos que resulten aplicables. 
33.7. Que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión 
Nacional del Agua a realizar acciones de inspección y vigilancia que permitan determinar el grado de 
contaminación que existe en el área de Protección de Flora y Fauna “Cascadas de Agua Azul” y, en su caso, 
adopten las medidas que resulten pertinentes. 
 
34. Ocho, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
34.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Salud Pública a enriquecer y actualizar 
la información en salud disponible en Internet, a fin de hacerla más práctica y accesible para consulta de la 
ciudadanía, ya sea en el portal de la Biblioteca Virtual en Salud o en otras plataformas alternativas. 
34.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a asignar mayores recursos, con el objetivo que el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva pueda continuar ampliando la red de Bancos de Leche 
y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche materna. 
34.3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a destinar los recursos suficientes para llevar a cabo la Encuesta 
Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. 
34.4. Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones conducentes para 
garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de 
Juchitán, Oaxaca “Macedonio Benítez Fuentes”, para asegurar el derecho al acceso a la salud de los 
habitantes de la región. 
34.5. Que exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar al Consejo Nacional de Vacunación que evalúe a 
profundidad la posibilidad de incluir las vacunas contra la varicela y la hepatitis A al Programa de Vacunación 
Universal. 
34.6. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar una 
investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro país 
y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan sustancias nocivas para 
la salud. 
34.7. Que exhorta a la Secretaría de Salud a dotar de personal y materiales de salud necesarios para poder 
brindar un servicio de calidad en los hospitales generales de salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
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34.8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la atención de las personas con Psoriasis, 
especialmente a las que habitan en las zonas más vulnerables del país. 
 
35. Quince, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
35.1. Por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno de la República de Cuba y los 
diversos grupos de la sociedad civil mantengan relaciones respetuosas y constructivas en el contexto actual 
que se vive en ese país. 
35.2. Por el que el Senado de la República se congratula por las jornadas electorales del pasado mes de 
octubre en la República Federativa de Brasil y hace votos para que el hermano país sudamericano consolide 
en su territorio la paz social, la pluralidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el estado de 
derecho. 
35.3. Por el que el Senado de la República se pronuncia a favor del respeto de los derechos civiles y políticos 
en América Latina y emite un respetuoso pronunciamiento para que se fortalezcan los  mecanismos de 
democracia participativa. 
35.4. Por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno de la República de Nicaragua 
continúe con la normalización de su sistema democrático y de respeto a los derechos humanos. 
35.5. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado 
por el sismo ocurrido el 24 de noviembre de 2016. 
35.6. Por el que el Senado de la República celebra el acercamiento entre los gobiernos de la República 
Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar una etapa de cooperación que 
incluye en su agenda el tema de las Islas Malvinas. 
35.7. Por el que el Senado de la República se congratula por la firma del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el 
gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo. 
35.8. Por el que el Senado de la República se congratula por el 35 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre México y Belice. 
35.9. Por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Haití, la República 
de Cuba y la República Dominicana, afectados por el paso del huracán Matthew. 
Nota: No se cuenta con el dictamen debidamente firmado. 
35.10. Por el que el Senado de la República se congratula por la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, suscrito el 4 de octubre de 2016. 
35.11. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia, afectado 
por la detonación de un explosivo en la ciudad de San José Cúcuta, Departamento Norte de Santander, el 16 
de noviembre de 2016. 
35.12. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Dominicana, afectado 
por las inundaciones en las regiones de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte, 
Samaná y Sánchez Ramírez, provocadas por las condiciones climáticas. 
35.13. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Cuba por el 
fallecimiento de Fidel Castro Ruz, expresidente y líder de la Revolución Cubana. 
35.14. Por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Costa Rica, de la 
República de Nicaragua y de la República de Panamá, afectados por el paso del huracán Otto. 
35.15. Por el que el Senado de la República se congratula por el proceso de normalización de relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, así como por las acciones del 
Presidente Barack Obama que permitan que se consolide ese proceso de acercamiento tras el término de su 
gestión. 
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PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por el alcance de las licitaciones 
Ronda Uno y los resultados obtenidos por la instrumentación de la reforma energética. 
 
2. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 las obras etiquetadas en el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y en ampliaciones para proyectos de desarrollo 
regional, descritas en el anexo 20.2 y 20.3 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
 
3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo los 
procedimientos administrativos y financieros correspondientes a efecto de suscribir el Convenio ante las 
autoridades federales para la asignación de recursos para la construcción de una clínica de hemodiálisis en 
el municipio de Amaxac, Tlaxcala, mismo que se encuentra aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, dentro del Ramo 23, bajo el rubro de Programas Regionales. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias estatales encargadas de la materia medio 
ambiental a diseñar una estrategia anual de recolección y reciclado de árboles de navidad. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a rendir un informe sobre el cumplimiento, seguimiento y 
respuesta de las recomendaciones 65/2013 y 42/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
6. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión 
especial o autorice que una comisión ordinaria, en un plazo mínimo, analice y se le proporcionen los 
elementos jurídicos, técnicos y económicos para que se definan y, en su caso, se comprueben y revisen los 
límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar el grado de 
toxicidad que generó el derrame ocurrido en el río Álamos, municipio de San Juan Sabinas, Coahuila. 
 
8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los altos funcionarios del Estado Mexicano a renunciar a las excesivas 
gratificaciones que reciben con motivo del fin de año. 
 
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 
Internacional contra la Corrupción. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República, a Petróleos Mexicanos y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a reforzar las acciones de prevención, combate y persecución del delito de robo de 
hidrocarburos. 
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11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña de prevención en 
relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos como “Flor de la Abundancia,” así 
como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y que no cuentan 
con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
 
12. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
concretar el Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul y que éste sea un corredor 
turístico de clase mundial con alta derrama económica y generación de empleos de calidad para las y los 
chiapanecos. 
 
13. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a hacer frente al recorte al 
sector cultural con un gasto público austero, invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y evitando gastos 
suntuosos como los realizados en el mes de abril del presente año, en que se adquirió un boleto de avión por 
más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España. 
 
14. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Defensa Nacional, al Procurador General de la República, al 
Comisionado Nacional de Seguridad y al gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo a 
informar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos sobre los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015, en Apatzingán. 
 
15. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reforzar la propuesta 
curricular para la educación obligatoria y el nuevo modelo educativo 2016, conforme a las áreas de 
oportunidad detectadas de los resultados de la Prueba Pisa 2015 o a informar de qué forma la nueva 
propuesta curricular podrá subsanar las deficiencias que se derivan de los resultados de los estudiantes 
mexicanos en la prueba PISA 2015. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República, al Servicio de la Administración Tributaria y demás 
autoridades competentes a promover las denuncias e iniciar las investigaciones a fin de fincar 
responsabilidades hacia los exgobernadores que posiblemente realizaron daño o perjuicio patrimonial en 
contra de la hacienda pública federal, estatal o municipal. 
 
17. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a formular y emitir la recomendación pertinente al titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que cumpla con el objetivo de su 
creación y en relación a la denuncia impuesta el pasado 7 de diciembre de 2016, en materia de violencia de 
género.  
 
18. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que dentro del “Modelo 
Educativo 2016” se incorpore de forma integral la generación de conciencia medioambiental y ecológica 
mediante la enseñanza de los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación 
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de medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo 
y la sociedad. 
 
19. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a 
diseñar una estrategia de fortalecimiento de la inspección y vigilancia dirigida a las regiones con mayores 
índices de pesca ilegal en el país, como el Golfo de California. 
 
20. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a retirar la adhesión de los 
Estados Unidos Mexicanos al Tratado de Asociación Transpacífico. 
 
21. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a incrementar el número de 
traducciones oficiales del himno nacional a lenguas indígenas. 
 
22. De las Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular del Canal 
del Congreso transmitir los mensajes que integran la campaña “Tráfico ilícito de migrantes #NegocioMortal”. 
 
23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener, 
fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de programas con contenido infantil, tales como Radio 
Ombligo. 
 
24. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el estado que guarda la 
aplicación, avances y resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre a todos los municipios del estado de Morelos. 
 
25. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del número de 
establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en 
proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 
 
26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por la creación de las cuatro 
nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda, así como por las acciones en materia de 
desarrollo sustentable para proteger y conservar la biodiversidad de México. 
 
27. De los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas de peaje de las carreteras 
y autopistas a su cargo, vigentes desde el 30 de noviembre de 2016. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar las 
acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en contra de 
este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado para su 
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desarrollo integral. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una investigación para analizar 
presuntas irregularidades en la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia durante el período 2006-
2012. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo la fiscalización, 
evaluación y control de gestión del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, dependiente de la 
Secretaría de Salud del gobierno capitalino, sobre el que pesan denuncias por presuntos actos de corrupción 
en su operación y atención hacia la población. 
 
31. 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 
presentar un informe de los resultados de la implementación de la NOM-EM-167, así como los datos y 
consideraciones con base en los cuales se tomó la decisión de prorrogar su aplicación. 
 
32. De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo 
Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, con punto de acuerdo que exhorta a las 
y los titulares de los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, así como del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a diseñar e implementar políticas encaminadas a 
promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. 
 
33. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que solicita a la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, a la Federación Nacional de Municipios de México y a la Conferencia 
Nacional de Municipios de México impulsen que los gobiernos estatales y municipales creen un área de 
coordinación de las acciones de internacionalización que realizan. 
 
34. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus homólogas en las entidades 
federativas a atender de manera prioritaria y con perspectiva de género, los problemas laborales de las 
mujeres en estado de gestación. 
 
35. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aclarar qué dependencia 
del Ejecutivo Federal será la responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y puentes 
vehiculares de las comunidades indígenas del país. 
 
36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a instrumentar una campaña informativa para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California Sur a verificar que el proceso de 
licitación para adquirir las nuevas placas de vehículos automotores en la entidad se lleve a cabo conforme a 
la normatividad aplicable, a fin de inhibir presuntos actos de corrupción como los que se presentaron durante 
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la licitación pública nacional SFABCS-LPES-E23-39-2016 del 10 de junio pasado. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el estatus que guardan las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en las cuentas públicas 2013 y 2014, así como 
las acciones administrativas y denuncias penales presentadas. 
 
39. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar el primer sábado del mes de 
diciembre de cada año como el “Día Nacional del Voluntariado: Acciones que transforman”. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de los Derechos Humanos. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Cobertura Universal de Salud. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día de los Derechos Humanos.  
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el Día 
de los Derechos Humanos. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Cobertura Universal de la Salud. 
 
C I T A . 
 
 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 24 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL JUEVES 
OCHO DE DICIEMBREDE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 En la Ciudad de México a las doce horasdel díajueves ocho de diciembre de dos mil 

dieciséis, encontrándose presentes ochenta y seisciudadanos Senadores, según relación 
anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del seis de diciembre de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron del Senador Rabindranath Salazar Solorio, los siguientes informes: 
 
1) De su gira de trabajo a la Federación de Rusia, Finlandia y Georgia, del 24 de junio al 
9 de julio de 2016, 
 
2) Sobre la visita de trabajo a la novena sesión plenaria y las reuniones de las comisiones 
Permanentes y otros órganos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 
celebradas en Montevideo, Uruguay, del 19 al 22 de septiembre de 2016 y 
 
3) En su calidad de Presidente de la Delegación Mexicana ante la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea, de la XXI reunión de dicha Comisión, celebrada en 
Bruselas, Bélgica, los días 17 y 18 de octubre de 2016. 
 
Quedaron de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Andrea García García, los siguientes informes: 
 
1) De la gira de trabajo a los Estados Unidos de América, con motivo de las elecciones, el 
8 de noviembre de 2016 y  
 
2) De la 22ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, el 11 al 14 de 
noviembre de 2016. 
 
Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, oficio en relación con el proyecto de decreto que modifica un párrafo a 
los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado en la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2016.- Se remitió a la 
Cámara de Diputados. 
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 Se recibióde la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se adiciona la 
fracción XIV al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Se recibióde la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman los 
artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
 
 
 

 Se recibióde la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 Se recibióde la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite el 
documento denominado Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia 
de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2015.-Se remitió a las 
Comisiones de Derechos Humanos, Para la Igualdad de Género y de Trabajo y Previsión 
Social. 
 

 Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, oficio con el que remite 
el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la 
Cámara de Senadores, correspondiente al período enero-junio 2016.- Quedó en poder 
de la Secretaría para consulta de los señores senadores. Se pondrá a consideración de la 
Asamblea en la siguiente sesión. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
(Iniciativas) La SenadoraBlanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de las Senadoras Marcela Guerra 

Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 189 de 
la Ley de Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 143 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se deroga el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México del 29 
de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del 
Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 
de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Quedó 
de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la 
Asamblea.Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 77 votos a favor y 1 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y 
de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara la primera semana delmes de abril de cada año como la 
"Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte".- Quedó de primera lectura.Con 
dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea.Sin discusión, el 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General 
de Educación, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 137 bis 
a la Ley del Seguro Social.- Quedó de primera lectura. 
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la 
fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.-
Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
81votos a favor y 1 en contra. Se remitió ala Cámara de Diputados, para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes en sentido negativo, 
que proponen desechar diversas iniciativas: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 7º y 54 de la Ley General de Educación.  
 
3.De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto decreto para reformar una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de 
Educación.  
 
4.De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con dos 
proyectos de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Educación, 
en materia de cuotas escolares.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de 
Educación.  
 
6.De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para modificar la fracción XIII y adicionar una fracción XIV del 
artículo 14 de la Ley General de Educación.  
 
7. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar la fracción X del artículo 7º de la Ley General de 
Educación. 
 
Sin discusión, los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó 
a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluirlos e informar a los promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo: 
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1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a reformar el Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en 
materia de prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley 
General de Salud”, a fin de integrar al Instituto Mexicano de la Juventud y con ello 
impulsar las campañas de seguridad vial dirigidas a jóvenes. 
 
2. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a informar 
la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100” 
y los avances, objetivos y visión del programa “30M” incluidos en el Programa Nacional 
de Cultura Física y Deporte 2014-2018. 
 
3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a reforzar las acciones 
que incluyan programas y campañas para promover el deporte dentro y fuera de los 
lugares de trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir 
los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la salud. 
 
Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición que exhortaba a presentar un informe sobre la participación de México en 
la Reunión del G20.- Sin discusión, el punto de acuerdo fueaprobado en votación 
económica. 

 
(Proposiciones) El Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer la condonación del peaje de las casetas 
de la Autopista del Sol, con el fin de fomentar el turismo en el estado de Guerrero.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
 El SenadorVíctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y del Senador Juan Carlos 

Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
implementar acciones como respuesta a la legalización de la marihuana en Estados 
Unidos.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de 
Asuntos Fronterizos, Norte. 
 
 
 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Chiapas a implementar las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres 
y detener la violencia en su contra, de conformidad con lo establecido en la declaratoria 
de alerta de violencia de género contra las mujeres, decretada en siete municipios del 
estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
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 La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
realizar una investigación respecto a la presunta irregularidad en el hospital general, 
zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, sobre dos mil mastografías 
sin entregar y remita a la Comisión de Salud del Senado de la República los resultados de 
esa investigación para que se tomen las decisiones legislativas pertinentes.- Se turnó a 
la Comisión de Salud. 
 

 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposicióncon punto de acuerdo que solicita a Petróleos Mexicanos 
un informe del seguimiento de pagos vencidos a proveedores en el estado de 
Campeche.- Se turnó a la Comisión de Energía.  
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposicióncon punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a convocar a los maestros de México a realizar un análisis minucioso de la actual 
situación educativa en nuestro país y para que participen en la construcción del nuevo 
modelo educativo.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposicióncon punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
penitenciarias y a las corresponsables encargadas de operar el sistema penitenciario a 
llevar a cabo las acciones tendientes a materializar la reinserción social como finalidad 
primordial de la pena privativa de libertad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 La Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud a analizar la viabilidad de adelantar la campaña nacional para prevenir la 
propagación y picadura del mosquito aedes aegypti y aedesalbopictus, agentes que 
transmiten los virus del zika, dengue y chikungunya, a efecto de que en las temporadas 
de mayor propagación, la población cuente con la información necesaria y se reduzca el 
número de contagios y los decesos causados por estas enfermedades.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposicióncon punto de acuerdo que exhorta a los tribunales 
superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos 
para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para investigar la represión de 
que fue objeto la reportera del periódico Reforma Iris Mabel Velázquez Oronzor por 
autoridades del Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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 La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para el Desarrollo e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad a realizar las acciones necesarias para 
promover la inclusión de las personas con condición de espectro autista en todas las 
esferas de desarrollo.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 El Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de 
diversos Grupos Parlamentarios, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a implementar en los planes de estudios del nivel de 
educación básica la materia nutricional del buen comer, con el fin de orientar a los 
educandos respecto de los buenos hábitos alimenticios e impulsar la reducción de la 
obesidad infantil en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 La SenadoraLisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó proposición con punto de acuerdo en materia de conciliación 
entre la vida familiar y laboral de los trabajadores mexicanos.- Se turnó a la Comisión de 
la Familia y Desarrollo Humano. 
 

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

 Del Senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica del Consejo Nacional 
para la Competencia de las Personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley General 
de Salud y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
las fracciones VII y IX, Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso c, fracción II del 
artículo 2º; las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3º; la fracción IV del artículo 8º en 
todos sus incisos; y el artículo 18-A, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia y del Senador José Marco Antonio 
Olvera Acevedo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso n) al artículo 
70 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona al Título 
Tercero “Prestación de los Servicios de Salud” un Capítulo V Bis “De las cesáreas”, 
incorporando los artículos 66 Bis y 66 Ter a la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo Octavo Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que 
administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que modifica el artículo 348 de la Ley 
General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que modifica la fracción Idel artículo 90 de 
la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 

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

 De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a organismos públicos locales de las 
entidades federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las 
entidades federativas a establecer e implementar protocolos para atender la violencia 
política contra las mujeres.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Tlaxcala a llevar a cabo los procedimientos financieros y administrativos 
correspondientes para la construcción de una clínica de hemodiálisis en el municipio de 
Amaxac, Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
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Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del 
estado de Chiapas a legislar en materia de derechos indígenas respecto a la organización, 
representación, autoridades e instituciones políticas, en armonía con el respeto de sus 
usos y costumbres.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a realizar acciones de vigilancia permanente a fin de preservar 
los recursos naturales del estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.   
 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Auditor Superior 
de la Federación información sobre la situación final que guardan las auditorías a las 
cuentas públicas 2011, 2012, 2013 y 2014 realizadas al gobierno del estado de Oaxaca.- 
Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, programas sociales, acciones y estrategias que erradiquen el tráfico 
ilegal de armas de fuego en el territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública.  
 

 Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de 
Coordinación Política la creación de una comisión especial o autorice que una comisión 
ordinaria, en un plazo mínimo, analice y se le proporcionen los elementos jurídicos, 
técnicos y económicos para que se definan y, en su caso, se comprueben y revisen los 
límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.- Se turnó a la 
Junta de Coordinación Política. 
 

 De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano 
del Seguro Social a asignar recursos para la creación de nuevas guarderías en el estado 
de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México a realizar diversas acciones respecto a la posible tala de 21 árboles 
aproximadamente en las instalaciones del Club de Futbol América, S.A. de C.V. en la 
delegación Coyoacán.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores a dar a conocer la posición de las entidades federativas respecto a las 
acciones que está llevando a cabo el presidente electo de los Estados Unidos de 
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Norteamérica, en los ámbitos político, social y económico de México.- Se turnó a la 
Comisión de Federalismo. 
 

 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda y del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que el 
Senado de la República se congratula por la declaración de la charrería como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a revisar las Reglas de Operación PROSPERA, Programa de Inclusión Social 
relacionadas con la salud, para que se busque la forma más conveniente en que puedan 
acudir a las reuniones o talleres comunitarios para el auto-cuidado de la salud las 
mujeres jefas de familia que reciben el apoyo y quienes tienen que salir a trabajar para 
complementar el sustento familiar.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 
 

 Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a publicar los criterios de evaluación 
que se utilizan para la selección de los beneficiaros de los proyectos productivos 
agrícolas y a que desarrollen alternativas de consulta a las reglas, bases y convocatorias 
que hagan posible su acceso a todos los sectores de la población y a que actualice 
periódicamente su padrón de beneficiarios para garantizar la mejor asignación de 
recursos al campo.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a promover 
campañas permanentes de concientización entre la población sobre la protección y trato 
digno de los animales domésticos y en situación de calle, con el objetivo de prevenir y 
erradicar su maltrato.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al gobernador 
del estado a mantener la propuesta de eliminación de la tenencia en los términos 
vigentes, reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017.- Se turnó a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a los charros 
y escaramuzas de México por la inscripción de la nominación “La Charrería, tradición 
ecuestre en México”, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.- Se turnó a la Comisión de Cultura.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de salud 
materna y perinatal encaminadas a mejorar la calidad de los servicios para la atención 
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de las emergencias obstétricas.- Se turnó a la Comisión de Salud.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una 
investigación exhaustiva sobre el destino de los recursos asignados por la actual 
administración a la estrategia de combate a la inseguridad pública, ante el incremento 
sistemático del número de delitos en la entidad.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al congreso del 
estado de Puebla a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación al 
manejo de recursos realizado por el gobernador del estado de Puebla durante la 
presente administración, debido a la presunta comisión de acciones tendientes a ocultar 
una deuda pública superior a los 76 mil millones de pesos en la entidad.- Se turnó a la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar una investigación en 
relación a las acciones u omisiones de funcionarios públicos de la delegación 
Cuauhtémoc que permitieron la destrucción de inmuebles que forman parte del 
catálogo de inmuebles declarados monumentos con valor artístico.- 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 municipal de Morelia a implementar las 
acciones que le corresponden como parte de la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género emitida por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de junio para 14 
municipios del estado de Michoacán de Ocampo, con especial atención en las colonias 
Villas del Pedregal y Ciudad Jardín de la capital michoacana.- Se turnó a la Comisión Para 
la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado 
de Baja California Sur a realizar las investigaciones y recopilación de estadísticas que 
permitan conocer las causas y efectos sobre los hechos delictivos que derivan en 
feminicidios.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

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

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

 La Senadora Martha Tagle, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Derechos 
Humanos.- 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 contra la Corrupción.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre la firma del Protocolo de Kioto en 1997.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Internacional contra la Corrupción.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional contra la Corrupción.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- 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 de las Montañas.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

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

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

 La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorcehoras conveintiochominutos y citó 
a la siguiente el martes trece de diciembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de su participación en el “Foro 
Mexicano de Alto Nivel de Tomadores de Decisión en Política Pública”, que se llevó a cabo en Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos de América, del 16 al 18 de noviembre de 2016. 
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FORO MEXICANO DE ALTO NIVEL DE TOMADORES DE 

DESICIÓN  EN POLÍTICA PÚBLICA 

 

    CENTRO INTERNACIONAL  WOODROW WILSON  

                            Y FUNDACIÓN IDEA   

  

BOSTON, MASSACHUSETTS, EUA 
  

16-18 DE NOVIEMBRE, 2016   

Reporte  

ejecutivo 

 
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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REPORTE EJECUTIVO  
   
      
Fecha: 16-18  de Noviembre   de 2016,   
Lugar: Ciudad de Boston, Massachusetts, EUA 
Convoca: Wilson Center, Mexico Institute 
                          Fundación Idea  

 
 Participantes:  

1. Legisladores de la Cámara de Diputados 
2. Legisladores de la  Cámara de Senadores 
3. Representantes de la Industria Farmaceútica: Pfizer y Amgen. 
4. Fundación Idea 
5. Instituto Wilson Center 
6. Centro para Estudios Latinoamericanos David Rockefeller. 
7. Salud Cercana 
8. Universidad de Harvad. Escuela de Negocios Kennedy.  
9. Massachusetts Institute Technology (MIT) 

MIT MEDIA LAB. 
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Visita  a los Laboratorios del Instituto de Tecnología de Massachusetts para conocer las innovaciones que 
están realizando los jóvenes mexicanos que ahí estudian e identificar las áreas de oportunidad para México. 
 

 
 
Entre los temas más destacados se encuentran los nuevos diseños de urbanismo y tecnología, enfocados en 
la planeación de ciudades inteligentes y como estos nuevos prototipos proprician una mayor inversión 
económica en las ciudades. 
 
Tuvimos la oportunidad de conocer al Dr. Marco Muñoz, Director de las Iniciativas Globales del MIT, quien 
expresó su preocupación por la gran cantidad de limitantes que tenemos en materia de acceso a becas por 
parte de mexicanos, y de la falta de incentivos y facilidades para que los jóvenes accedan a ellas. 
 
Se realizaron visitas interactivas con diversos estudiantes para conocer sus proyectos de investigación, con 
temas enfocados en: 
-Planeación urbana 
-Dinámicas humanas 
-Mundos emergentes 
-Bienestar y Seguridad Social 
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-Etc. 
 

 
 
RENDEDURISMO, START-UPS E INTERNET. 
 
Durante la visita, se tuvimos la oportunidad de visitar a jóvenes emprendedores que han lo grado detonar 
sus propias empresas y conocer las herramientas que les permitieron el crecimiento y permanencia en el 
sector. 
 
Nos reunimos con: 
-Leticia Gasca Serrano, Directora Ejecutiva de Failure Institute 
-Camila Lecaros, Directora de Administración de Mass Challenge Mexico 
-Viridiana Ríos, Asociada Global del Instituto México. 
 
UNIVERSIDAD DE HARVAD. 
En la visita a la Universidad de Harvad nos reunimos con un grupo de estudiantes  en temas de ciencias y 
políticas públicas, quiénes nos dieron su opinión sobre los obstáculos que se tienen que superar en México 
para poder desarrollar investigaciones de alto nivel y de su perspectiva en cuanto al crecimiento del país. 
 
Un dato interesante es que cuando de manera personal se conversaba con los estudiantes, ninguno de ellos 
estaba plenamente convencido de regresar al país al terminar sus estudios, cosa que nos deja un gran reto 
como legisladores, pues nos muestra la falta de oportunidades que los jóvenes ven en México. 
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 VISITA A LOS LABORATORIOS DE PFIZER. 
 
En los Laboratorios de Pfizer, tuvimos la oportunidad de conocer las áreas de oportunidad para la industria 
farmaceútica y el papel que juegan las políticas públicas para la aceptación y aprobación de patentes en 
México. Sin duda, un tema importante, fue el del acceso a la innovación dentro de los esquemas de salud 
en México, pues según diversos estudios la toma de decisión para la compra de insumos, tiene como favor 
primordial el económico y no los análisis costo – beneficio, razón por la cual en los Cuadros Básicos de 
Salud seguimos contando con productos obsoletos, pero económicos. 
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Santiago Ocejo, Director de Salud Cercano, nos presentó datos acerca de la transparencia de las políticas 
públicas y la corrupción, sobretodo enfocado en la liberación de patentes, mostrando que en los países más 
desarrollados como EUA, la liberación y aplicación de un medicamento de patente lleva alrededor de 1.1 
años, cuando en nuestro país, traemos un rezago aproximado de más de 4.4 años para la liberación y 
aprobacion de medicamentos por parte de Secretaría de Economía, Salud, Cofepris, etc. 
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Asimismo, se realizó un recorrido por los laboratorios más  sofisticados, donde conocimos la tecnología 
que se utiliza en la industria para la detección de enfermedades a nivel celular, prototipos de realidad 
aumentada y finalmente, microscopios especiales para conocer el funcionamiento a nivel cerebral. 
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(Equipos valuados en más de 20 millones de dólares cada uno) 
 
 VISITA A LOS LABORATORIOS DE AMGEN 
 
En la última visita, conocimos la importancia que tiene  la investigación constante para el desarrollo de 
insumos para la salud, y como poder lograr que los países que no tienen suficientes recursos tengan acceso 
a ellos; asimismo, el conocimiento y superación de las barreras tecnológicas para replicar esquemas 
utilizados en otros países con resultados exitosos. 
 
 Conclusiones 
 
-Sin duda alguna, fue un viaje enriquecedor que nos permite identificar las áreas de oportunidad que 
tenemos como país para superar las desventajas económicas y poder garantizar insumos y calidad de 
servicios de salud adecuados. 
 
-Proponer alianzas con institutos de educación debe ser una prioridad para poder contar con capital 
humano especializado, así como también generar condiciones laborales para que los estudiantes que 
tienen acceso a estudios en el extranjero, tengan incentivos para regresar a México. 
 
-Identificar la correcta aplicación de la tecnología para el beneficio humano, debe ser una de las metas  de 
las universidades mexicanas, para lo cual, se deben modificar los enfoques del aprendizaje. 
 
-Reconocer que tenemos un arduo trabajo en materia legislativa, enfocado en la transparencia y buen uso 
de los recursos económicos, nos deja un gran compromiso para los siguiente períodos legislativos. 
 
-Analizar los actuales esquemas de decisión para las compras consolidadas y actualizar esos indicadores, 
nos permitirá contar con recursos de mayor innovación y por lo tanto beneficio para la sociedad. 
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, con la que remite el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
realizado en la ciudad de Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016. 

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

 
 
 
 
 

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, miembro permanente de la delegación mexicana del Congreso de 
la Unión ante la Unión Interparlamentaria “UIP”, con la que remite el Informe de la 135ª Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 22 al 27 de octubre 
de 2016. 

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

 
 
 
 
 

Una, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su Informe de Trabajo, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 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 INFORMES Y EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Una, del Sen. Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con integrantes del Consejo 
Empresarial de Tilapia Mexicana, realizada el 9 de diciembre de 2016. 

 
  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Dos, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, en relación con los siguientes proyectos de decreto turnados a la 
Cámara de Diputados: 
• Por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-P de artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
• Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LACOMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTICULO 4° Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

 El 29 de abril de 2010 los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI 
legislatura, de la cual formé parte, presentamos la “Iniciativa con Proyecto de Decreto  que adiciona un 
último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. El propósito de esta iniciativa ha consistido en: Primero, elevar a rango 
constitucional el derecho de la juventud a su desarrollo integral y, Segundo, otorgar facultades expresas 
al Honorable Congreso de la Unión para legislar ampliamente en la materia.  

 

 El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el 
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que adiciona un último 
párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Con esa  misma fecha se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis y en su 
momento, discusión y votación en el pleno.  

 

 El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió el  Proyecto de Decreto antes mencionado y lo 
turnó  a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su  estudio y 
dictamen.  

 

 El 30 de abril de 2013, en el Senado de la República aprobamos el Proyecto de Decreto, con 
modificaciones.  

 

 El 27 de junio de 2013, la Cámara de Diputados recibió el Proyecto de Decreto, y el 2 de julio de 2013 
lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.  

 
La trascendencia de la propuesta de reforma Constitucional a la que se hace referencia consiste en lo 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   
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siguiente: 
 
Primero. Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá 
lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados 
por México, y se propone que sea en la ley donde se definan los instrumentos y apoyos, así como la 
participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, para lograr dicho 
objetivo. 
 
Segundo. Otorgar expresamente facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con 
el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha 
materia, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios. 
 
Sabemos que los jóvenes juegan un papel estratégico para la consecución del desarrollo y crecimiento 
económico de nuestra nación, asimismo, es evidente el rezago social en el que se encuentran y la precaria 
protección para garantizar sus derechos más elementales, como el acceso a la educación y al empleo, a la 
cultura, al esparcimiento, al deporte, entre otros. 
 
Con estas adecuaciones constitucionales los jóvenes podrán exigir a las instituciones de gobierno la 
protección de sus derechos en sus entornos cultural, económico, político, psicológico y social, es decir, 
podrán exigir el ejercicio de cualquiera de las garantías previstas en nuestra Carta Magna y en los tratados 
internacionales de los cuales nuestro país es parte, para salvaguardar su desarrollo integral.  
 
En este contexto, la Cámara de Diputados ha incurrido en omisión legislativa injustificada, pues desde el mes 
de julio de 2013 no ha emitido dictamen sobre el Proyecto de Decreto de referencia, lo que representa un 
atentado contra la juventud mexicana, y refleja una visión negativa de la Institución sobre las y los jóvenes; 
poner en la congeladora este Proyecto de Decreto, significa ignorar el reclamo de millones de jóvenes que 
demandan el acceso pleno a los derechos más elementales. 
 
Desde el ámbito legal, la omisión de la Cámara de Diputados, por más de 3 años, transgrede el artículo 89 
numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice: 
 
“Artículo 89. … 
 
2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo siguiente: 
 

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de noventa días, “. 
 
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha excedido, por mucho, los términos y 
plazos que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece para dictaminar la minuta de reforma 
constitucional en materia de juventud, que se encuentra actualmente en la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la CámaraBaja. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, 
dictamine la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y 
reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de juventud. 
 

 
Senado de la República, a 12 de diciembre de 2016. 

 
 
 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LACOMISIÓN DE JUSTICIA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL 
GABRIEL ÁVILA RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Entre marzo de 2013 y diciembre de 2014, en el Senado de la República se presentaron las siguientes 
iniciativas, con un fin en común, proteger diversas especies en peligro de extinción: 
 
1. El 05 de marzo de 2013, el Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal.  
 
En esa misma fecha, la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para 
su estudio y dictamen.  
 
2. El 02 de diciembre de 2013, los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, 
Claudia ArtemizaPavlovich Arellano, Óscar Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y Aarón Irízar 
López, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 36, fracción I del artículo 194 del Código Federal 
de Procedimientos Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al artículo 420 del Código Penal Federal.  
 
En esa misma fecha, la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para 
su estudio y dictamen.  
 
3. El 05 de diciembre de 2013, el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 420 del 
Código Penal Federal 
 
En esa misma fecha, la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura.  
 
4. El 23 de julio de 2014, el suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, junto con los Senadores Carlos 
Mendoza Davis, y Ernesto RuffoAppel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 
presentamos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 420 del Código 
Penal Federal.  
 
En esa misma fecha, se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 
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estudio y dictamen.  
 
5. El 02 de octubre de 2014, el Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción al artículo 420 del Código Penal Federal.  
 
La misma se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.  
 
6. El 14 de octubre de 2014, l suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, junto con los Senadores Francisco 
Salvador López Brito, Ernesto RuffoAppel y Carlos Mendoza Davis, todos del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), presentamos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
420, párrafo primero, fracción II, fracción II Bis, y párrafo segundo, del Código Penal Federal.  
 
Con esa misma fecha, se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para 
su estudio y dictamen.  
 
7. El  9 de diciembre de 2014, el Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 420 del Código Penal Federal. 
 
La misma se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.  
 
8. El 9 de diciembre de 2014, el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
La misma se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y 
dictamen.  
 
9. Con un gran sentido de responsabilidad y un gran esfuerzo, todas y cada una de las Comisiones co-
dictaminadoras lograron celebrar diversas reuniones de trabajo para analizar cada una de las iniciativas 
mencionadas hasta alcanzar un proyecto de dictamen en común, mismo que fue aprobado en reunión de 
comisiones del  17 de junio de 2015. 
 
10. El 8 de diciembre de 2015, es decir hace un año, en el Senado de la República aprobamos,con 83 votos a 
favor y 1 en contra, el Proyecto de Decretopor el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, para proteger las especies en peligro de 
extinción. 
 
Con esa misma fecha se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
11. El 10 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados recibió el Proyecto de Decreto, y lo turnó a la 
Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.  
 

 
La trascendencia de la propuesta de reforma a la que se hace referencia consiste en lo siguiente: 
 
Simplificar la catalogación del tipo penal previsto en el artículo 420 del Código Penal Federal, y proteger las 
actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido a las especies de fauna silvestre, terrestre o 
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acuática y ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especies silvestres. 
 
De manera relevante, se busca proteger de manera amplia a todas las especies de flora o fauna silvestre, 
terrestre y acuática en peligro de extinción. En ese sentido se propone sancionar a quien capture, dañe, prive 
de la vida, transforme, comercie, acopie, transporte, destruya, realice cualquier actividad con fines de tráfico, 
posea, introduzca al país o extraiga del mismo, recolecte o almacene, algún ejemplar, sus productos o 
subproductos y demás recursos genéticos, de manera ilegal, de una especie de flora o fauna silvestre, 
terrestre o acuática, protegida por lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, en normas oficiales mexicanas; en acuerdos de veda emitidos por la autoridad federal 
competente, en la zonageográfica y por el tiempo en ellos establecido; considerada endémica; amenazada; 
en peligro de extinción; sujeta a protección especial; o regulada por algún tratado internacional del que 
México sea parte;  
 
Para garantizar en mayor medida el cumplimiento de la prohibición anterior, se reforma el artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, numeral 36, en materia de delitos ambientales, para establecer 
como delito grave la comisión de la conducta señalada en el párrafo anterior. 
 
En este contexto, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha incurrido en omisión legislativa 
injustificada, a un año de haber recibido la Minuta de referencia, para su análisis y dictamen, no ha entrado 
cumplido con dicha obligación.  
 
La omisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por más de 1 año, transgrede el artículo 89 
numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice: 
 
“Artículo 182. 
 

1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este 
Reglamento y la Constitución establecen.” 

 
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, ha excedido, por mucho, los términos y plazos que el 
Reglamento de la Cámara de Diputados establece para dictaminar la minuta de reforma penal en materia de 
medio ambiente, que se encuentra actualmente en su poder. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, dictamine la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal y del Código Federal de Procedimientos penales, en materia de medio ambiente a través 
del cual se busca proteger de manera amplia a todas las especies de flora o fauna silvestre, 
terrestre y acuática en peligro de extinción. 

 
Senado de la República, a 12 de diciembre de 2016. 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 
• Rogelio Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Federal de Alemania. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 

• José Alfonso Zegbe Camarena, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República Islámica de 
Pakistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán. 
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• Nathán Wolf Lustbader, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes 
ante Brunei Darussalam y la República de la Unión de Myanmar. 
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• Bruno Figueroa Fischer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes 
ante República Popular Democrática de Corea y Mongolia. 
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• José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Popular China. 
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Oficio con el que remite la propuesta de designación de la ciudadana María Teresa Fernández Labardini, 
como Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 
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Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Rubén Filemón Flores García, como 
Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal. 
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• Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, para realizar sesión solemne el 5 de febrero de 2017 en el “Teatro de la República”, ubicado en la 
ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 51 del Código 
Penal Federal. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII al Título Séptimo de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 9 bis y reforma la fracción II del artículo 22 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV del artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se reforma el artículo 400 Bis del Código 
Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

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

siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La desigualdad, la pobreza, el rezago y la falta de oportunidades representanun problema muy grave que 
impide el desarrollo social, repercutiendo directamente en el bienestar de todos los mexicanos;este 
problema es causado,en muchas ocasiones, debido a la trascendencia de la reproducción de los actos de 
corrupción, siendoa niveles políticos y gubernamentales los más corrosivos y dañinos para la economía 
nacional, el progresode la sociedad, así como la distribución equitativa de la riqueza.  

Resulta ser muy serio el tema de la corrupción por la amplitud y formaen la que se puede efectuar esta 
transgresión;dentro de su concepto se comprende una tipificación de los delitos que lo conforman,por 
ejemplo,el soborno, la extorsión, el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción 
de la justicia, el lavado de dinero, entre otros; siendo precisamenteeste último el que provoca unamayor 
consecuencianegativa para la economía. 

En este sentido,los actos de lavado de dinerodebe ser un tema prioritario dentro de los quehaceres de la 
agenda gubernamental.Principalmente en México, éste asunto impacta directamente en la desigualdad 
económica, la falta de crecimiento de la infraestructura, así como para el nulo desarrollo económico y 
social, obstaculizando de esta manera las oportunidades de alcanzar un nivel digno de vida para todos los 
mexicanos. 

Asimismo, puede entenderse al lavado de dinero o a las operaciones con recursos de procedencia ilícita 
como el ajuste a la legalidad fiscal de los recursos y capitales procedentes de negocios delictivos o 
injustificables, es decir, toda persona física o moral, así como las organizaciones criminales que obtienen 
sus ingresos económicos a través de operaciones ilegales, y que justifican sus recursos simulando efectuar 
actividades que se encuentran dentro del marco de la ley;1de igual forma, también incurren en este delito 

                                                           
1 Gamboa Montejano Claudia, Valdez Robledo Sandra. “LAVADO DE DINERO Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, 
Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México”. Dirección General de Servicios de Documentación, 
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las personas que efectúan la evasión de impuestos, ocultando su patrimonio mediante paraísos fiscales. 

Por lo anterior, para México las operaciones con recursos de procedencia ilícita se reflejan en lapérdida de 
importantes cantidades monetarias para la economía Nacional; durante el año de 1993esta operacióndejó 
una cuantiosa cantidad de pérdidas económicas, el cual era equiparable al 0.56 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), es decir, una suma equivalente a los 33 mil millones de pesos; para 1998ésta fue del 
1.61 por ciento del PIB, iguales a los 114 mil millones de pesos; para el 2008 la perdida alcanzó el 1.63 por 
ciento del Producto Interno, el cual era de aproximadamente 145 mil millones de pesos.2 

Desde inicios de 2016 a noviembre de este año, las pérdidas económicas por el delito del lavado de 
activossonde aproximadamente el 2 por ciento del PIB,equiparables a 286 mil millones de pesos en lo que 
va del año; estos datosemitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) enfatizan la 
importancia que el blanqueo de activo significa para el Estado mexicano, pues las consecuenciasen el 
sistema monetario que han generado en el país dejan en tela de juicio la efectividad de las leyes contra la 
corrupción, así como la parcialidad de las autoridades que resguardan el cumplimiento de la legalidad a la 
hora de aplicar dichas leyes. 

El las operaciones con recursos de procedencia ilícita o el lavado de dinero ha sido un problema que denota 
la ineficiencia en la aplicación de las leyes existentes,pues a lo largo de poco más de 20 años, las continuas 
pérdidas económicas que este delito deja para la economía mexicana, no solo no disminuyen, sino que 
aumentan con anualidad. 

El Estado mexicano es uno de los países que mayor cantidad de leyes tiene dentro de su marco legal y de 
su estructura normativa, pero es una de las naciones que menores resultados ha arrojado en las 
recomendaciones u observaciones que distintos órganos internacionales de combate a la corrupción han 
emitido. 

Prueba de lo anterior es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, que a 4 años de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, no ha logrado 
eficazmente reducir este delito, hecho que demuestran con datos citados anteriormente; en el caso de las 
reconvenciones que han emitido organismos internacionales en combate a la corrupción, se encuentran 
las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las cuales no han sido cumplidas hasta al día de 
hoy. Cabe mencionar que este órgano intergubernamental tiene la finalidad de efectuar e impulsar 
normatividades en materia contra el lavado de activos, así como para el financiamiento del terrorismo a 
niveles nacionales e internacionales. 

Por lo anterior, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió al Estado mexicano desde antes 
de la presente administración, 49 disposiciones para combatir el blanqueo de activos, de las cuales solo el 
12 por ciento de éstas fueron cumplidas, es decir, solamente 6 de las 49 recomendaciones se atendieron. 
De estas 6, únicamente 3 de ellas se situaron como disposiciones no cumplidas, y las 3 restantes fueron 
catalogadas como parcialmente cumplidas,de acuerdo a la valoración hecha por el Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).3 

                                                           
Información y Análisis, Cámara de Diputados, 2013. [Citado: el 2 de diciembre de 2016]. Véase también en línea: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf 
2Leyva Pedrosa Ernesto. “Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la 
inteligencia financiera”. INEGI, 2013. [Citado: el 2 de diciembre de 2016]. Véase también en línea:  
http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_09/Doctos/RDE_09_Art1.pdf 
3Mendoza Rojas Mario. “México, entre los 5 países más vulnerables en financiamiento al terrorismo”. Publimetro, 17 de noviembre 
de 2015. [Citado: el 2 de diciembre de 2016]. Véase también en línea: http://www.publimetro.com.mx/economia/mexico-entre-
los-5-paises-mas-vulnerables-en-financiamiento-al-terrorismo/moko!nKaPWEc2gl1kg/ 
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Sumado a lo antes mencionado, la consignación del total de investigaciones que las autoridades realizan 
también ha ido en disminución; muestra de ellos es que del año 2012, a mediados del 2013, se 
contabilizaron un total de 204 indagacionescon motivos de blanqueo de activos, de las cuales solo se 
lograron consignar 75 de ellas, lo que refiere que únicamente se resolvió el 36.7 por ciento de los casos 
abiertos.4 

Para el año 2014, el total de investigaciones disminuyó al 30.4 por ciento que eran aproximadamente 289, 
de ellas solo se consignaron 88; de igual forma, en el 2015, de las 202 investigaciones iniciadas, solo se 
resolvió el 27 por ciento; finalmente para el 2016, el total de consignaciones disminuyó drásticamente a 45 
casos consignados de un total de 234, es decir, que cerca del 80 por ciento de las investigaciones en este 
periodo, referentes al lavado de dinero, no han sido remitidas ente algún juez para su consignación, tal y 
como se observa en el siguiente gráfico.5 

 

Los actos delictivos por lavado de dinero continuamente se hacen más presentes en los ámbitos sociales y 
del quehacer civil, tal y como se ha mencionado con anterioridad; y cada vez más presente dentro de los 
niveles del narcotráfico. De igual forma, también se encuentra latente dentro de los niveles del cargo 
público; en donde por ejemplo, ha habido casos en los que altos funcionarios en pleno ejercicio de sus 
funciones se ven involucrados con actos de corrupción, conflicto de intereses o lavado de dinero. 

Tal es el caso del exgobernador del estado de Veracruz, quien dejó a la entidad federativa en una profunda 
deuda y sumido en una enorme crisis económica. En las investigaciones realizadas por la Procuraduría 
General de la República (PGR) el ex mandatario, en conjunto de un grupo de personas, desviaron por lo 
menos 500 millones de pesos provenientes de partidas públicas; el gobierno del estado durante varios 
meses desplazó dinero a través de contratos con al menos 35 empresas fantasma.Todas las operaciones 
contratadas a la empresa eran simuladas;sin embargo, el presupuesto acordado por dicha empresa si era 
pagado, para ser desviado a dos empresas más quienes lavabanel origen del capital mediante nuevas 

                                                           
4Arturo Ángel. “México falla en el combate al lavado de dinero: 80% de las investigaciones están sin resolver”. Animal Político, 29 
de septiembre de 2016. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En línea: http://www.animalpolitico.com/2016/09/combate-al-lavado-
dinero-mexico-pierde-recursos-eficacia-sin-resolver-mas-del-80-los-casos/ 
5Ibídem  
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inversiones.6 

De igual forma, el caso de Coahuila, en el que exfuncionarios de la administración de 2005 al 2011 se vieron 
vinculados con el fraude y el lavado de dinero, a través de la solicitud de créditos a la tesorería estatal y a 
la SHCP con documentación de procedencia dudosa. En donde el ex tesorero de la entidad fue acusado en 
la Corte Federal en Estados Unidos por blanqueo de activos mediante la solicitud de préstamos 
fraudulentos. Asimismo, el propio exgobernador interino del estado en el 2013, está acusado por las 
autoridades estadounidenses por los mismos delitos.7 

Acciones delictivas que dejaron al estado de Coahuila con una mega deuda que alcanzaba los 36 mil 
millones de pesos. Situación que remarca la crisis y las deficiencias que las autoridades y los órganos 
reguladores en este delito tienen.  

Como los casos citados hay muchos otros más, en donde los recursos del erario son motivo de blanqueo 
de activos, involucrando a diversas personas, así como a funcionarios con cargo público. Sin mencionar 
que en muchos casos por influencia política, parcialidad de las autoridades y corrupción, muchos de los 
actores materiales, intelectuales y cómplices no son sometidos ante las autoridades, dejando impunes los 
delitos por lavado de dinero.  

Por si fueran pocas las deficiencias que el sistema normativo ha mostrado, los recursos que se destinan al 
combate del blanqueo de activos, también han sufrido continuas reducciones en su presupuesto.  

Desde el año 2015 los recursos de la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR ha tenido recorte 
en su presupuesto, siendo así que desde el año 2015 su partida presupuestal pasó de ser 65 millones de 
pesos a 42 millones de pesos para el ejercicio del 2016; y para el 2017, se ha planeado un recorte de 5 
millones más, para quedar de solo de 37 millones de pesos. A los posibles recortes se les suman los de la 
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que tienen la 
finalidad de investigar los delitos de blanqueo de activos relacionados con el narcotráfico; así como la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que de igual forma investiga y proporciona las 
herramientas para el seguimiento a casos por lavado de dinero, tiene una reducción presupuestaria del 3 por 
ciento para el 2017, pasando de 202 millones de pesos a 196 millones de pesos.8 

Por lo antes mencionado las repercusiones económicas que el lavado de dinero deja para el país son 
altamente negativas; destacado que en el narcotráfico es donde se lleva a cabo un mayor ejercicio este tipo 
de delitos, pero que en términos de repercusión social es a niveles burocráticos y del cargo público donde 
existe una mayor transgresión; los blanqueos de activos provenientes del narco que no se llegan a incautar 
pueden causar serías repercusiones a la economía, pues es dinero que el sistema fiscal no capta en 
impuestos, además que procede de la venta de narcóticos, trata de personas, tráfico de armas, del secuestro 
y de más actividades ilícitas. 

                                                           
6Ángel Arturo. “Quiénes son los cómplices que ayudaron a Duarte a desviar recursos en Veracruz”. Animal Político, octubre 2016. . 
[Citado: 4 de noviembre de 2016]. Véase también en línea: http://www.animalpolitico.com/2016/10/acusados-javier-duarte-
empresas-fantasma/ 
7Milenio Digital. “Los exfuncionarios de Moreira acusados de endeudar a Coahuila”. Periódico Milenio, enero 2016. [Citado: 4 de 
noviembre de 2016]. Véase también en línea:http://www.milenio.com/policia/Humberto_Moreira-detienen_Moreira-
deuda_Coahuila-fraude_Coahuila_0_665333690.html 
8Arturo Ángel. “México falla en el combate al lavado de dinero: 80% de las investigaciones están sin resolver”. Animal Político, 29 
de septiembre de 2016. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En línea: http://www.animalpolitico.com/2016/09/combate-al-lavado-
dinero-mexico-pierde-recursos-eficacia-sin-resolver-mas-del-80-los-casos/ 
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Pero también el lavado de dinero realizado por los altos funcionarios en ejercicio de su cargo y 
exfuncionarios, es la que en su mayoría perjudica la vida sana de la economía Nacional; el blanqueo de activos 
que realizan, es capaz de dejar en la banca rota a una entidad federativo, como los casos de Veracruz y 
Coahuila,  agravando la ya crisis económica en la que el país se encuentra inmerso.  

En su conjunto, de ser el caso de que exista una vinculación directa o indirecta con el narcotráfico y 
funcionarios públicos, las repercusiones económicas son aún mayores. 

Por tales motivos es preciso que se realicen acciones que permitan reforzar el combate a este delito, pues 
como se ha demostrado con los casos antes citados, resultan ser muy dañinos el tejido social. Tal y como 
refiere en sus análisis Edgardo Buscaglia (experto analista en la materia), el crimen organizado, con su 
influencia económica, derivada de las actividades ilegales y el lavado de dinero, pueden operar con total 
impunidad dentro del aparato gubernamental y político.  

Usando precisamente la corrupción en el sector público como un instrumento, y de esta manera poder 
enfrentar a los Estados, adelgazandode esta manera al Estado de Derecho. Por tales razones es de vital 
importancia la lucha contra la corrupción en los ámbitos burocráticos y de la función pública con orden 
imparcial, si realmente se quiere combatir este mal. 

En suma, la presente iniciativa tiene por objeto reforzar las medidas contra la corrupción, el lavado de dinero 
en concreto, y dotar a las autoridades de mecanismos que permitan la identificación de activos que se 
sospeche provengan actividades ilícitas. 

Por tales razones, el adición de las fracción XIV al artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,que se pretende hacer con esta iniciativa, 
dotan de nuevos sistemas que permitan a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, 
desarrollar investigaciones a profundidad, a través del seguimiento de los movimientos y flujos 
importantes de capital, adquisición de inmuebles, de bienes entre otros más. 

Pues se pretende que esta Unidad, tenga facultades para solicitar información de las personas jurídicas, 
físicas y morales que sean sospechosas de efectuar posibles actos de lavado de dinero; cabe resaltar que 
únicamente se accederán a datos financieros y de la actividad económica y financiera con las instituciones 
correspondiente y con el debido tramite o convenio que las normas les confieran, con el objeto de 
identificar si las operaciones que toda persona de tales naturalezas se realizan y se desarrollan dentro del 
marco de la legalidad, no existe motivo por el cual se deba temer. 

Finalmente, la reforma que se hace al artículo 400 bis del Código Penal Federal refiere la necesidad de 
aumentar las sanciones para los sujetos que efectúen en alguna de las formas y modalidades las operaciones 
con recursos de procedencia ilícitamencionadas en esa Ley, aunque el lavado de activos no se encuentre 
dentro de los delitos graves, aumentar su penalización es importante; puesla constancia con la que se 
presentan los delitos por lavado de dinero, tiende al aumento, tal y como lo muestran los datos 
anteriormente citados; por tales razones es necesario que las penalizaciones sean más severas. 

Aunque no necesariamenteel aumento en las sanciones presupone que se erradique el lavado de activos, si 
refiere que las sanciones sean ajustadas a la gravedad del delito, para que de las formas mencionadas, se 
realice un mejor combate a la corrupción, y se castigue con mayores penas a quienes incurran en el blanqueo 
de activos. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 8 
DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

PRIMERO.- Se ADICIONAN las fracción XIV al artículo 8 de la Ley Federal Para La Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como el siguiente: 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades siguientes: 

I al XIII. … 

XIV. Celebrar convenios fundados y motivados con las instituciones financieras y bancarias para solicitar 
información financiera de aquellas personas físicas, morales y los funcionarios que reciban, ejerzan o 
administren recursos públicos, que bajo investigación previa se desprenda la realización de posibles 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de actividades vulnerables. 

SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 400 bis del Código Penal Federal, para quedar como el siguiente: 

Artículo 400 Bis. Se impondrá de diez a veinte años de prisión y de dos mil a diez mil días multa al que, por 
sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas 

I. a II. … 

… 

… 

… 

 

TRANSITORIOS. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
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Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I al XIII. … 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I al XIII. … 
 
XIV. Celebrar convenios fundados y 
motivados con las instituciones financieras 
y bancarias para solicitar información 
financiera de aquellas personas físicas, 
morales y los funcionarios que reciban, 
ejerzan o administren recursos públicos, 
que bajo investigación previa se desprenda 
la realización de posibles operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, así como de 
actividades vulnerables. 
 

 

 

 
  

Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a 
quince años de prisión y de mil a cinco mil 
días multa alque, por sí o por interpósita 
persona realice cualquiera de las siguientes 
conductas: 

I.- … 

II.- … 

Artículo 400 Bis.- Se impondrá de diez a 
veinteaños de prisión y de dos mil a diezmil 
días multa alque, por sí o por interpósita 
persona realice cualquiera de las siguientes 
conductas: 

I.- … 

II.- … 
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5. De los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Torres Peimbert, 
Gerardo Sánchez García y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de 
agosto de cada año, como el “Día Nacional del Cine Mexicano”. 
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6. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 51; la fracción XIII 
del artículo 133 y la fracción VI del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 311 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

 
 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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9. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción III del artículo 76 
constitucional, a fin de establecer los mecanismos de regulación para la salida de las fuerzas armadas 
nacionales fuera de los límites del país y la autorización para su participación en Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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10. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 
 

 
11. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 215 

12. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3° de la Ley Federal de Trabajo y se adiciona el 
Capítulo VIII a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 
164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a 
consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO; Y SE 
ADICIONA EL CAPÍTULO VIII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, para 
incentivar a las Empresas  Familiarmente Responsables, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

A lo largo de la última década, las tensiones inherentes a la relación entre las responsabilidades familiares y 
laborales, ha ido cobrando visibilidad en las agendas de organismos internacionales y nacionales. La 
expresión -conciliación entre la vida laboral y familiar- se utiliza en los debates que tratan el tema de la 
distribución del tiempo y el esfuerzo entre el trabajo y otros aspectos de la vida.9 La familia constituye una 
parte importante de la vida personal para la mayoría de las personas a lo largo de su ciclo vital, mientras que 
el trabajo es un medio económico para el cumplimiento de las necesidades familiares, por lo que es 
indispensable la creación demedidas que permitan la conciliación entre ambas. 

El interés que suscita actualmente, desde el punto de vista de las políticas públicas, la conciliación del trabajo 
y la vida familiar, guarda estrecha relación con los nuevos desafíos que plantean fenómenos como la 
expansión del empleo femenino remunerado y de los empleos atípicos, la intensificación del trabajo, el 
envejecimiento de la población y los cambios en las estructuras familiares, en particular, el crecimiento de 
los hogares monoparentales. Asimismo, con los nuevos cambios en la economía mundial y las medidas de 
austeridad que la acompañan han agravado aún más esas presiones concurrentes del trabajo remunerado y 
las responsabilidades familiares. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir de la década de los sesenta, adoptó la noción de las 
responsabilidades familiares, este fue un proceso que culminó con el Convenio 15610, en el cual exige a los 
signatarios incluir entre los objetivos de su política nacional, el de permitir que todos los trabajadores con 
responsabilidades familiares - tanto mujeres como hombres -puedan desempeñar un empleo sin ser objeto 
de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y 
profesionales. A tal fin, en el Convenio se proponen una serie de medidas de políticas en materia de licencias, 
servicios de asistencia social, seguridad social, horarios laborales y modalidades de organización del trabajo 
flexible, políticas de reinserción laboral, y programas de sensibilización y educación con una perspectiva de 
género (artículos 4 a 7).  

Años más tarde se aprobó la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), a través de sus conclusiones de 2009 
sobre la igualdad de género como eje del trabajo decente y de sus conclusiones de 2011 relativas a la 
discusión recurrente sobre la protección social -seguridad social-, ha pedido adoptar medidas que faciliten la 
conciliación de las responsabilidades laborales y familiares de las mujeres y los hombres, así como un acceso 

                                                           
9C. Fagan et al.: The influence of working time arrangements on work – life integration or «balance»: A review of the international 
evidence 
10OIT. 1981. C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C156 
(última consulta: agosto, 2016). 
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eficaz a servicios sociales integrales para las personas a cargo y de la protección de la maternidad.  

El hecho de no prestar atención y solución a los conflictos entre la vida laboral y familiar repercute 
negativamente en el ciclo familiar;se ha encontrado que los estresores pueden ser los asociados al 
nacimiento de un hijo, las tareas domésticas o la muerte de algún miembro de la familia. Existe un tercer tipo 
de conflicto bidireccional, el conflicto interrol, que surge en la familia y el trabajo, que afecta a los dos 
ámbitos11. 

Por tanto, en la conciliación laboral y familiar debe considerarse una parte integral de las estrategias de 
protección social y de los programas dirigidos a mejorar la seguridad social y económica, el bienestar de la 
familia, y en particular de las madres trabajadoras. Si se diseñan adecuadamente las medidas entre los 
diferentes órdenes de gobierno para conciliar la vida laboral y familiar, se puede contribuir a la igualdad de 
género, tanto en el mercado laboral como en la vida personal. 

A. Distribución desigual de las tareas de prestación de cuidados entre hombres y mujeres 

Aunque nunca había sido tan amplia la proporción de mujeres con empleo remunerado, la carga que recae 
sobre ellas, de prestación de cuidados a familiares a cargo, en particular niños, ancianos y familiares 
discapacitados o enfermos, sigue siendo desproporcionada. Los datos disponibles muestran que a nivel 
mundial las mujeres siguen dedicando muchas más horas que los hombres a labores no remuneradas de 
prestación de cuidados12, y menos tiempo al trabajo remunerado. En cuanto al número total de horas que 
dedican al trabajo (remunerado y no remunerado de prestación de cuidados), las mujeres suelen tener 
jornadas laborales más largas que los hombres -casi una hora más en promedio-, con menos tiempo para la 
educación, la formación, el ocio o incluso para el cuidado de la salud. En países de América Latina, las jornadas 
de trabajo de muchas mujeres son especialmente más largas, que las de los hombres, por dedicar un tiempo 
considerable a otras labores no remuneradas.13 

El crecimiento del empleo en la mayoría de las regiones de América Latina se ha caracterizado por un 
aumento de la proporción del empleo atípico respecto del empleo total, en particular, del empleo a tiempo 
parcial. Si bien el trabajo a tiempo parcial, especialmente cuando no cabe acogerse a la licencia para el 
cuidado de los hijos o a la licencia parental, ha permitido a muchas mujeres compatibilizar trabajo y familia14, 
este tipo de trabajo suele entrañar una -penalización- importante por lo que se refiere a salarios más bajos 
por hora, seguridad en el empleo, prestaciones no salariales, protección social, desarrollo profesional y 
oportunidades de formación15. Además de los contratos de duración determinada, el trabajo interino a través 
de agencia y el estacional, cada vez más comunes en los países de altos ingresos, donde por cierto, suelen 
estar peor remunerados que el trabajo convencional16. 

Al mismo tiempo, las horas de trabajo prolongadas o imprevistas y la tendencia al alza de los horarios de 
trabajo atípicos (por ejemplo, vespertinos, nocturnos o durante el fin de semana), como parte de la expansión 

                                                           
11 El conflicto entre el trabajo y la familia como fuente de estrés: el papel modulador de las atribuciones. 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2089 
12El trabajo no remunerado de prestación de cuidados comprende: la tarea de dispensar cuidados (activos y pasivos) a lactantes y 
niños, a familiares de edad temporal o permanentemente enfermos o de salud delicada y a los que sufren discapacidades; el 
tiempo de viaje para que estas personas puedan recibir atención médica; el mantenimiento del hogar, las tareas de lavar, limpiar, 
cocinar o ir de compras; y todos los trabajos voluntarios al servicio de la comunidad (S. Razavi: Thepolitical and social economy of 
care in a developmentcontext: Conceptual issues, researchquestions and policyoptions, Programa de género y desarrollo, 
documento núm. 3 (Ginebra, UNRISD, 2007), pág. 6). 
13 Banco Mundial, FAO y FIDA: Gender in agriculture sourcebook (Washington, D.C., 2009), pág. 292 
14ComisiónEuropea: Report on progress on equality between women and men in 2010: The gender balance in business leadership 
(Bruselas, 2011), págs. 211 y 212, 238 a 242 
15 OCDE: ¿Es una buena opción el trabajo de tiempo parcial?, en OCDE: Perspectivas del empleo 2010 (París, 2010). 
16 OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011 (Ginebra, 2010), págs. 36 y 37 
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de una economía más globalizada y en actividad permanente,17 condición que pesa considerablemente en 
los trabajadores y sus familias. Considérese que en algunos casos, los padres trabajan por turnos de 24 horas, 
y uno de ellos cuida de los hijos mientras el otro trabaja. Una actividad que si bien es verdad, puede permitir 
a las familias llegar a fin de mes, tiene efectos negativos sobre el bienestar de las personas en calidad de 
trabajadores y padres de familia18. 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,2014) retratan la gravedaddel conflicto 
existente entre la vida familiar y laboral, pues señalan que en nuestro país es notable la existencia de horarios 
rígidos,así como la incompatibilidad con las responsabilidades familiares, con jornadas que exigen entre 40 y 
56 horas semanales, (51.6% mujeres ocupadas y 71.3% hombres ocupados). Por otra parte, del tiempo total 
de las mujeres, el trabajo doméstico representa (23.9%), el cuidado de los niños y otros miembros del hogar 
(4.5%) y el trabajo para el mercado (8.5%). En contraste con el tiempo invertido por los hombres: el trabajo 
económico representa (24%), el trabajo para el hogar (4.9%) y el cuidado de niños y familiares (1.6%). En el 
tiempo de esparcimiento: las mujeres dedican (11.8%) y los hombres (14%), hay una diferencia de (2.2%), 
confirmándose la doble y en ocasiones triple jornada femenina. 

Lo anterior, sin contar con la alarmante cifra relativa a la discriminación de las mujeres en el empleo, incluida 
la que tiene lugar por motivos de embarazo, cuando no se dispone de medidas eficaces para conciliar la vida 
profesional y familiar y persisten las funciones estereotipadas tradicionales de los hombres en lo que 
respecta a las tareas de prestación de cuidados, las funciones sociales y reproductivas de la mujer siguen 
limitando sus oportunidades de participar en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones con los 
hombres.  

En 2011, por ejemplo, el 90% de los incidentes de violencia laboral se relacionaban con la solicitud de la 
prueba de embarazo de la mujer. De estas mujeres(18%) fueron despedidas, no les renovaron contrato, o 
bien, les redujeron el salario por estar embarazadas.19 Es decir, en la actualidad se privilegia la participación 
femenina de mujeres solteras sin hijos o casadas con 1 o 2 hijos. Mientras que el estado civil de un hombre 
o la cantidad de hijos no impide su acceso, permanencia y movilidad laboral: casi 57% es casado. Del total de 
la población ocupada femenina el 34.9% y el 34.3% de la masculina trabaja en condiciones de informalidad 
laboral sin recibir prestaciones. El 11.4% de mujeres ocupadas formalmente no cuenta con prestaciones.  

Se necesita romper con esta visión limitada respecto a la maternidad, es indispensable garantizar que las 
mujeres embarazadas y las nuevas madres no pierdan su puesto de trabajo por estar 
embarazadas,ausentarse con una licencia de maternidad o haber tenido un hijo. El embarazo y la licencia de 
maternidad no deberían generar consecuencias adversas para el empleo de las mujeres o para los derechos 
que les corresponden.20 Asimismo, es necesario considerar el cuidado de los hijos en caso de accidente o 
enfermedad, o cuando esté en peligro la vida de los mismos. En muchas ocasiones, los padres, o quienes 
tienen la custodia o tienen a su cargo un menor, encuentran dificultades para poder atender a sus hijos de 
una manera adecuada.  

B. Efectos entre la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar 

A falta de medidas para la conciliación laboral y familiar implantadas por los países o en el lugar de trabajo, 
muchas familias recurren a soluciones individuales. Éstas pueden incluir la reducción del número deseado de 
hijos; el recurso a trabajadores domésticos, a menudo mal pagados, que también se enfrentan al problema 
                                                           
17Working time around the world: Trends in working hours, laws and policies in a global comparative perspective (Ginebra, 
OIT/Routledge, 2007) 
18 C. Fagan et al., op. cit. págs. 35 a 46; C. Hein: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas from global experience 
(Ginebra, OIT, 2005), pág. 10 
19 Ídem. 
20OIT.  2012 Proteger el Futuro: Maternidad, Paternidad y Trabajo 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_106517.pdf 
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de compatibilizar trabajo y familia; o la dependencia de soluciones precarias para el cuidado de los hijos, 
como los que consisten en responsabilizar a los niños mayores del cuidado de los más pequeños, dejar a los 
niños sin supervisión o llevarlos consigo al lugar de trabajo. A su vez, esto puede llevar a una reducción de la 
tasa de escolarización y una mayor incidencia del trabajo infantil, lo que perpetúa el ciclo de pobreza, o puede 
propiciar comportamientos antisociales o criminales por parte de los jóvenes abandonados a su suerte por 
los padres que trabajan. 

Las políticas de conciliación son elementos esenciales de las políticas de activación laboral21 y desempeñan 
una función fundamental en la promoción del empleo de la mujer y la reducción de la pobreza. Algunos de 
estos beneficios son: incrementos de la productividad al reducirse el absentismo, un mayor compromiso de 
los trabajadores, un mejor desempeño, una mejor organización del trabajo, la conservación de las 
competencias profesionales, ahorros derivados de la mayor permanencia y menor rotación en el empleo, así 
como reducciones de los gastos sanitarios al gozar de mejor salud los padres y los niños22. 

Por lo anterior, resulta fundamental la conformación de un marco legislativo y de políticas públicas propicias, 
en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores.  

C. Empresas familiarmente responsables 

En México, como en muchos otros países de América Latina, la legislación sobre conciliación entre la vida 
laboral y familiar es prácticamente inexistente, como se puede revisar en el marco jurídico actual. Así, los 
referentes más importantes son los convenios, algunos de los cuales no han sido ratificados por el Poder 
Legislativo y, por lo tanto, no son vinculantes. 

A principios del año 2006 el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social realizó 
un cambio en la visión del ámbito laboral para erradicar las practicas improductivas y respetar la integridad 
de los derechos de los trabajadores, iniciativa que fue reconocida como una“Nueva Cultura Laboral”, misma 
que busco unir el esfuerzo de los actores sociales a fin de hacer las empresas más productivas, competentes 
y humanas. 

Entre las herramientas más exitosas para lograr esa productividad, está el llamado “Modelo Empresa 
Familiarmente Responsable”,23 mismo que se convirtió en un distintivo que se otorga cada año, a las 

                                                           
21 S. Carcillo y D. Grubb: Frominactivity to work: The role of active labourmarketpolicies, documento de trabajo núm. 36 de la OCDE 
(París, 2006) 
22 J. C. Gornick y A. Hegewisch: The impact of “family-friendly” policies on women’s employment outcomes and the costs and 
benefits of doing business, un informeencargado para el Banco Mundial (Washington, D.C., 2010), págs. 29 y 38; 
OrganizaciónInternacional de Empleadores (OIE): Trends in the Workplace Survey 2008: Enterprises in a globalizing world (Ginebra, 
2008) 
23 El modelo de buenas prácticasconciliación vida laboral-familia, consideradas para obtener el distintivo destacan las siguientes:a) 
Planificación de horarios de trabajo que favorezcan el cumplimiento de las responsabilidades familiares, sin menoscabo de la 
seguridad laboral. b) Contar con esquemas y políticas flexibles de armado para definir o establecer los horarios de trabajo de 
manera que se permita al personal optar por: Compactar la jornada laboral. c)Trabajar jornadas menores a las ocho horas diarias o 
a las 40 semanales. d) Cumplir con las 40 horas semanales en menor número de días. e) Adelantar o atrasar las horas de entrada y 
de salida. f) Combinar las jornadas u horas de trabajo en la empresa y en el hogar. g) Permitir el trabajo con base en resultados, 
cuando sea posible. h) Permisos para atender responsabilidades familiares. i)) Disponer de esquemas y mecanismos que fijen 
cuotas de horas-permiso para que hombres y mujeres puedan: j) Atender deberes de maternidad o paternidad. k) Proveer cuidados 
familiares a adultos mayores, familiares enfermos o menores de edad. l) Coadyuvar con las labores de formación de los hijos; 
atender responsabilidades escolares.  m) Apoyos extra salariales para propiciar el fortalecimiento e integración familiar. n) Contar 
con esquemas de apoyo extra salarial, tales como: apoyos por nacimiento, apoyos por matrimonio y apoyo por gastos 
extraordinarios. o) Sensibilización sobre el problema de la «doble presencia» p) Desarrollar hacia el interior y el exterior de la 
empresa el compromiso explícito con el objetivo de conciliar la vida laboral con la vida familiar; por ejemplo, adaptar o incorporar 
los conceptos en la misión y visión de las empresas. q) Aplicar políticas, programas o acciones enfocados a promover entre el 
personal de la empresa, con especial énfasis en el que tiene mayor carga de responsabilidades familiares, los valores del 
cumplimiento con las responsabilidades laborales y familiares. r) Difundir ampliamente las políticas, programas y acciones que la 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 

empresas que acreditan tener buenas prácticas laborales en tres rubros: conciliación trabajo-familia, equidad 
de género y combate a la violencia laboral. Este modelo funciona de manera muy sencilla, con indicadores y 
parámetros que las propias empresas proporcionan como pruebas y que la Secretaria de Trabajo; pondera a 
fin de determinar si realmente se cumple con el objetivo. El valor que se otorga a las practicas exitosas es del 
40% a las familiares, 35% a las de género y 25% a las de no hostigamiento. 

De 2012 a 2015 se ha otorgado distintivos a mil 309 centros de trabajo, en beneficio de 356 mil 653 personas, 
de las cuales 134 mil son mujeres y 222 mil 534 son hombres. Este año se otorgó el distintivo a 431 centros 
de trabajo, ellos emplean 82 mil 696 trabajadores de los cuales 28 mil 954 son mujeres. 

Las Empresas Familiarmente Responsables es un modelo de empresa el cual está encaminado a lograr la 
conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Como bien sabemos, la familia es el núcleo básico de la 
sociedad, de manera que la familia, la empresa y la sociedad son áreas que influyen directamente en la vida 
de una persona. La principal problemática es que en la actualidad muchas empresas no son conscientes de 
la importancia de la relación entre estas grandes esferas. Particularmente, en la cuestión familiar no se 
permite que los empleados integren su responsabilidad como esposos, padreso hijos. Consecuencia de este 
desinterés es el debilitamiento de la familia y, al mismo tiempo el impacto negativo en el comportamiento 
cotidiano del ser humano24; el cual se ve inmerso en una vida cada vez más acelerada y con menos 
oportunidades de esparcimiento. 

La implementación de buenas prácticas laborales es una estrategia organizacional implementada con sentido 
humano con grandes resultados.Es por ello que resulta indispensable incentivar a las empresas a fin de que 
logren obtener el distintivo y, a la vez mantengan sus políticas de conciliación de forma tal que no se 
veanafectadas en sus finanzas. Por tanto, los beneficios en productividad es la buena reputación de la marca, 
lo cual la hará crecer y ser más valiosa en un mercado cada vez más competitivo, que tendrá repercusión en 
una mayor lealtad de los colaboradores para cumplir los objetivos institucionales; en la reducción del 
absentismo y rotación, así como en la generación de talentos motivados, gracias a una mayor calidad de vida 
de los trabajadores,con oportunidades de crecimiento integral en un entorno de empresas exitosas.  

Por eso considero indispensable realizar iniciativas que incentiven a las Empresas Familiarmente 
Responsables a formar parte en el cambio de visión laboral inequitativa y limitada, a una que genere 
mecanismos que permitan a los trabajadores desarrollarse profesionalmente, como son los estímulos 
fiscales. 

En México, los estímulos fiscales son creados para promover, animar cierta actividad económica. 
Actualmente, se otorga un estímulo a quien contrate adultosmayores, que consiste en el equivalente del 25% 
del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Mismo caso que en la contratación de 
personas con discapacidad. Considero que es muy importante impulsar la existencia de  empresas con una 
visión social y humana respecto al ejercicio del trabajador. 

Es por tal motivo, que presento esta iniciativa con la intención de generar un esquema de corresponsabilidad 
entre el Gobierno Federal y las Empresas, a fin de que cada día existan más empresas que se comprometan 
con sus trabajadores y logren contar con este distintivo. Por lo que se propone lo siguiente: 

 Reformar el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo, para establecer el distintivo de empresa 
familiarmente responsable. 
 

                                                           
empresa desarrolla para propiciar la conciliación entre el cumplimiento de las responsabilidades familiares y las responsabilidades 
laborales. 
24V. Mendoza: Tesis “La Empresa Familiarmente Responsable en México”, (México, IPN, 2013) 
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 Adicionar el Capítulo VIII de las Empresas Familiarmente Responsables, para establecer el incentivo 
fiscal a las empresas que cuenten con el reconocimiento de las buenas prácticas laborales, así como 
para mostrar rutas posibles de mejora continua a través del desarrollo del capital humano que 
incidan en la productividad y competitividad de las empresas. 
 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

DECRETO 

Por el que se reforma el artículo 3° de la Ley Federal de Trabajo y; y se adiciona el Capítulo VIII “De las 
Empresas Familiarmente Responsables”, y el articulo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta para incentivar 
a las empresas familiarmente responsables, en los siguientes términos: 

Artículo Primero. Por el que se reforma el artículo 3° de la Ley Federal de Trabajo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- … 
 
Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, 
la certificación de competencias laborales, la distinción de empresa familiarmente responsable, la 
productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas 
deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. 
 
Artículo Segundo. Por el que se adiciona el Capítulo VIII de las Empresas Familiarmente Responsables, así 
como el artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: 
 
Capitulo VIII 
 
De las Empresas Familiarmente Responsables 
 
Artículo 196. Es un distintivo que permite el reconocimiento de las buenas prácticas laborales, así como 
para mostrar rutas posibles de mejora continua, a través del desarrollo del capital humano que incidan 
en la productividad y competitividad de las empresas. 
 
Se otorgará un estímulo fiscal a las empresas que cuenten con el distintivo, consistente en el equivalente 
al cinco por cientodel salario efectivamente pagado de los trabajadores que acrediten responsabilidades 
familiares. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para 
calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de 
que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley. 
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TRANSITORIO 

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

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a lostrece días de diciembre de 2016 

 

 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO; Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIII A LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA INCENTIVAR A LAS EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES 
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13. 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 adiciona un Apartado C al artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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14. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 

El suscrito Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II 
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, 
y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 
152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 
ARMADAS MEXICANAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Para todos es indudable que en las últimas cinco décadas el reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres ha evolucionado. Se ha dado un importante trabajo por prohibir y eliminar las discriminaciones de 
género y acceder a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; esto para favorecer que las mujeres, los 
hombres, niñas y niños, tengan las mismas oportunidades para ejercer plenamente sus derechos, sin 
importar su sexo e identidad de género. 

Sin embargo,aún podemos encontrar la desigualdad entre hombres y mujeres, tanto en el aspecto político, 
como en el económico, social y cultural, aún podemos visualizarpor ejemplo, la desigualdad que padecen 
algunas mujeres en cuanto a pago de salarios iguales, al impedimento para acceder a determinados trabajos, 
al pago justo por su desempeño laboral entre otros. 

En nuestro país, especialmente en el Congreso de la Unión, se ha trabajado para armonizar nuestro sistema 
normativo con los acuerdos internacionales que sobre los derechos de las mujeres se han realizado y que 
México ha suscrito.  

En noviembre de 2012, el Congreso de la Unión concluyò el proceso legislativo de la reforma laboral que 
permitió actualizar este ordenamiento jurídico con las nuevas necesidades que las relaciones laborales se 
enfrentaban. 

En relación al derecho laboral de las mujeres, en esta reformael órgano legislativorealizó una modificación 
en la Ley Federal del Trabajo referente a la licencia de maternidad, la cual si bien ya estaba reconocida, tuvo 
un cambio significativo en cuanto al manejo de los días de licencia. 

En el artículo 170 ya se contemplaba el derecho de las mujeres trabajadoras a un descanso de seis semanas 
anteriores y seis posteriores al parto, sin embargo,se le agregó la potestad a la beneficiaria para que a su 
solicitud expresa, y previa autorización por escrito del médico de la institución de seguridad social quele 
corresponda, pudiera transferir hasta cuatro semanas de descanso previas al parto, para después del mismo. 

La reforma de 2012 agregó otro supuesto para que en caso de que el hijo nazca  con cualquier tipo de 
discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, el descanso pueda ser de hasta ocho semanas 
posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. 

Sin duda, esta modificación es el resultado del reconocimiento de la realidad de las mujeres trabajadoras, 
quienes habían exigido su derecho a decidir en qué momento comenzar a gozar su licencia de maternidad, 
siempre que su estado de salud y la del producto se lo permitan, pudiendo de tal forma continuar 
desempeñando su trabajo hasta dos semanas previas al parto, con las limitaciones propias de su estado de 
gravidez, pero sin perjuicio de su salud ni la del producto.  

Se consideró  favorable ampliar el periodo de descanso durante el puerperio, con lo cual se promueve, 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
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durante mayor tiempo, el contacto afectivo entre la madre y el hijo recién nacido, contribuyendo con ello a 
la supervivencia y al desarrollo del menor. 

Es necesario recordar que la licencia de maternidad no es una prestación económica más a la que tiene 
derecho la mujer trabajadora por ley, sino que constituye una de las manifestaciones más importantes de la 
protección especial que podemos encontrar en diversos tratados internacionales sobre la protección de los 
derechos humanos de las mujeres; como en la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; El Protocolo Facultativo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Protocolo de San Salvador;  la Convención sobre  la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer;Los Convenios 3 de 1919 y 103 de 1952 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), entre otros. 

Con el fin de homologar este derecho de las mujeres en otros ordenamientos jurídicos, en octubre de 2015 
las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, 
pusieron a discusión del pleno, el Dictamen de una Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 101 de la Ley del Seguro Social, y el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

El artículo 101 de la Ley del Seguro Social quedo aprobado como sigue: 

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio 
en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá 
durante los periodos de descanso previo y posterior al parto, a que se refiere el artículo 
170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo. En los casos en que la fecha fijada por los 
médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la 
asegurada los subsidios correspondientes al periodo de descanso posterior al mismo, sin 
importar que el periodo de descanso anterior al parto se haya excedido. Los días en que se 
haya prolongado el periodo de descanso anterior al parto, se pagarán como continuación 
de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos 
que no excederán de una semana. 

Por su parte las Comisiones Dictaminadoras propusieron también la reforma del artículo 28 artículo de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. A solicitud expresa 
de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social 
que le corresponda, tomando en cuenta la opinión de los titulares de la Dependencias o 
Entidades y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes 
del mes de descanso previo al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan 
nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el 
descanso podrá ser de hasta medio mes adicional posterior al parto, previa presentación del 
certificado médico correspondiente. 

Podemos establecer que los órganos legislativos no son ajenos al respeto de los derechos de las mujeres 
trabajadoras, en este caso, al derecho de poder modificar los tiempos de la licencia y de maternidad antes y 
después del parto, con la única finalidad de prestarle más tiempo al menor en los primeros meses de vida y 
favorecer la recuperación de la mujer trabajadora.  

Por lo anterior, esta iniciativa de reforma que se presenta el día hoy, pretende continuar con la homologación 
de aquellas leyes en la que se proteja el derecho de la licencia de maternidad como lo establece el artículo 
170 de la Ley Federal del Trabajo. 

Se propone una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la 
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que en su artículo 152 garantiza el derecho de la licencia de maternidad de la siguiente manera: 

Artículo 152. El personal militar femenino tendrá derecho a disfrutar de un mes de licencia 
anterior a la fecha probable del parto, que se fijará de acuerdo con la consulta prenatal, y de dos 
meses posteriores al mismo para la atención del infante. En ambos casos con goce de haberes. 

Sin embargo, se considera oportuno hacer una modificación a este artículo, a fin de incorporar el derecho de 
la trabajadora a modificar las semanas en que gozará de su licencia de maternidad, siempre que así lo 
considere oportuno y su estado de salud se lo permita, de forma tal que pueda pasar dos semanas de 
descanso previas al parto al momento posterior de éste.  

En el mismo sentido, también se propone incorporar el supuesto de que cuando el hijo haya nacido con 
cualquier tipo de discapacidad que requiera atención médica hospitalaria, el descanso pueda ser de ocho 
semanas posteriores al parto, presentando el certificado médico correspondiente. 

Quedando la redacción de la siguiente manera:  

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

Articulo 152 redacción actual Artículo 152 propuesta de reforma 

Artículo 152. El personal militar femenino 
tendrá derecho a disfrutar de un mes de 
licencia anterior a la fecha probable del parto, 
que se fijará de acuerdo con la consulta 
prenatal, y de dos meses posteriores al 
mismo para la atención del infante. En ambos 
casos con goce de haberes. 

Artículo 152 El personal militar femenino 
tendrá derecho a disfrutar de un mes de 
licencia  anterior a la fecha probable del 
parto, que se fijará de acuerdo con la consulta 
prenatal y de dos meses posteriores al mismo 
para la atención del infante, En ambos casos 
con goce de haberes. 

A solicitud expresa del personal militar 
femenino, previa autorización escrita del 
médico de la institución de seguridad social 
que le corresponda, tomando en cuenta la 
opinión de los titulares de las fuerzas 
armadas y la naturaleza del trabajo que 
desempeñe, se podrá transferir hasta medio 
mes del mes de descanso previo al parto 
para después del mismo. 

 En caso de que los hijos hayan nacido con 
cualquier tipo de discapacidad o requieran 
atención médica hospitalaria, el descanso 
podrá ser de hasta medio mes adicional 
posterior al parto, previa presentación del 
certificado médico correspondiente. 

 

Consideramos pertinente esta reforma ya que es de vital importancia garantizar los derechos de las mujeres 
en todos los ámbitos laborales, incluido el de nuestras fuerzas armadas. 

Hacemos un reconocimiento en el avance que se ha tenido en estas instituciones por garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, también por hacer efectiva la igualdad entre hombres y 
mujeres; con la inclusión de esta reforma, fortalecemos ese trabajo y damos reconocimiento al derecho de 
adecuar los tiempos de la licencia de maternidad antes o después del parto, que ya está consagrado en otras 
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legislaciones federales. 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 152 DE LA LEYDEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 152 de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para quedar como sigue: 

Artículo 152. …. 

A solicitud expresa del personal militar femenino, previa autorización escrita del médico de la institución 
de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la opinión de los titulares de las fuerzas 
armadas y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes del mes de 
descanso previo al parto para después del mismo. 

 En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica 
hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta medio mes adicional posterior al parto, previa presentación 
del certificado médico correspondiente. 

TRANSITORIOS. 

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

SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO 
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15. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto que 
expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN MATERIA DE LIBERALIZACIÓN 
DEL MERCADO DE GASOLINA Y DIÉSEL 
 
El suscrito senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de 
la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO; en razón de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 15 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Por medio de este decreto, se establecieron las 
disposiciones para adelantar al 2017 la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel, contra lo que se 
había aprobado en 2014. 
 
La Ley de Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014, contemplaba en su artículo Décimo Cuarto 
Transitorio que los precios de la gasolina y diésel se determinarían por las condiciones del mercado, a partir 
del año 2018.  
 
La misma disposición establecía que para el caso de adelantar esta liberalización de precios, la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE) debería emitir una declaratoria de condiciones efectivas de 
competencia en el mercado de la gasolina y el diésel. 
 
Por medio de diversas disposiciones transitorias en el Decreto del 15 de noviembre de 2016, se modificó la 
Ley de Hidrocarburos para adelantar, aún sin condiciones, la liberalización del mercado de los combustibles. 
 
Bajo este esquema que se nota apresurado se ha encargado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para 
emitir un cronograma de liberalización del mercado por regiones geográficas del país, que se desarrollará 
durante el 2017 y 2018. Así, se eliminó la obligación para que previo a la liberalización del mercado, la COFECE 
emitierauna declaratoria de condiciones efectivas de competencia;en su lugar, el pasado 8 de diciembre de 
2016, el organismo de competencia económica emitió una opinión que deberá ser tomada en cuenta por la 
CRE para la elaboración del cronograma. 
 
De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos, la CRE determinará las regiones en las que 
a partir del siguiente año, los precios de las gasolinas no tengan un precio máximo establecido por el 
gobierno. En las regiones en la que no se liberalice el mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) establecerá precios máximos para cada región, conforme la metodología que la propia Secretaría 
establezca. 
 
Si bien existe una previsión para el caso de quese observen aumentos desproporcionados de precio, el 
esquema no protege efectivamente a los consumidores de alzas en el precio de los combustibles. La 
disposiciones prevén que en el caso de que se observen aumentos que no correspondan a los precios 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 

internacionales y los costos de suministro, en los lugares donde se liberalice el precio, la CRE, con opinión de 
la COFECE, lo informará a la SHCP, quien a su vez, podrá establecer precios máximos por región y subregión.   
 
El error de este esquema radica en tratar de concebir un mercado abierto, donde la competencia no está 
garantizada, las condiciones económicas no son las mejores, además que el precio final al consumidor tiene 
una intensa intervención del Estado por medio de una carga tributaria muy alta.  
 
Pasamos de subsidios a cargas impositivas onerosas, con gasolina y diésel. La supuesta liberalización no 
corresponde a un mercado competitivo. 
 
Los ingresos del gobierno por los impuestos a la gasolina y diésel son un factor determinante para que los 
precios permanezcan elevados. No obstante la liberalización de los precios de los combustibles, el gobierno 
estima recaudar el siguiente año $284 mil 432.3 millones de pesos por el IEPS a gasolinas, lo que  significa un 
crecimiento de 31% real respecto de lo estimado para 2016. Esto es posible gracias a que, a partir de este 
año, se reformularon los impuestos a las gasolinas para garantizar que el gobierno reciba una cuota de 
alrededor de $4 pesos por litro de la venta de gasolina y diésel; a esto hay que sumarle el impuesto a los 
combustibles fósiles y el impuesto al valor agregado (IVA). En suma, la carga fiscal por litro de gasolina 
asciende a aproximadamente $7 pesos por litro. 
 
En otros mercados de libre determinación de precio, como Texas en Estados Unidos de América, de donde 
proviene la mayor parte de la gasolina que importa nuestro país, el precio del combustible al público tiene 
una carga fiscal del 20%, es decir, aproximadamente $2 pesos por litro, con un precio final al consumidor por 
el equivalente a $9.40 pesos por litro. 
 
Tenemos un mercado distorsionado que alimenta de buena forma el carro del gobierno.  
 
Los impuestos a las gasolinas han compensado una buena parte de la caída de los ingresos petroleros. Por 
ejemplo, en 2015 los ingresos petroleros quedaron 354 mil 288.7 millones de pesos por debajo de la meta 
establecida en la Ley de Ingresos, mientras que la recaudación por IEPS  a gasolinas superó lo programado 
en 189 mil 769.1 millones de pesos. Es decir, este solo impuesto cubrió más del 53% de la caída de los ingresos 
petroleros ese año.  
 
El nuevo esquema de liberalización del mercado garantiza el incremento en los ingresos del gobierno a costa 
de la competencia efectiva, y el sacrificio de las familias y empresas mexicanas. Con la liberalización del 
mercado de estos combustibles no habrá ningún beneficio en el bolsillo de los mexicanos. Incluso, de acuerdo 
con las perspectivas de diversos sectores es previsible una escalada del precio de los combustibles ante el 
aumento del precio del petróleo. 
 
De acuerdo con un pronóstico del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP)25 con la 
liberalización de las gasolinas y diésel el precio de la Magna podría llegar a los $15.33 pesos y la Premium a 
$16.65 pesos. Por su parte la COFECE estima que el precio de la gasolina en el contexto de libre mercado 
rondaría los $15.54 pesos. La organización de gasolineros en el norte del país ONEXPO, estima que el precio 
podría llegar a los $20 pesos por litro. 
 
Un factor que impactará de manera significativa el precio de la gasolina y el diésel es el incremento del precio 
del petróleo que se ha observado después del acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) de reducir la producción de crudo en 1.2 millones de barriles diarios a partir del primero de enero de 

                                                           
25 Implicaciones del paquete económico 2017. CIEP, 2016. Pág. 8. 
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2017. Adicionalmente, 12 países que no son miembros de la OPEP, entre ellos México, han acordado reducir 
la producción en 600 mil barriles diarios de petróleo.    
 
La fuerte carga fiscal impuesta a las gasolinas y el diésel no permitirán que los precios al público de estos 
combustibles disminuyan; por otro lado, con esa carga fiscal el gobierno consolida la gasolinización de las 
finanzas públicas, por tercer año consecutivo, el IEPS a las gasolinas se convertirá en el tercer impuesto con 
mayor recaudación, detrás del ISR e IVA. Un “impuesto especial” se ha vuelto muy cotidiano para el gobierno. 
 
Lo prudente es fomentar las condiciones de competencia efectiva de manera pronta y eficaz  en el mercado 
de las gasolinas, previó a la liberalización del mercado. No puede exponerse a los consumidores a someterse 
a un mercado de libre determinación de precios, con una alta carga fiscal, y con prácticamente nula 
información sobre los costos de la cadena de valor. Las condiciones actuales del mercado, presentan todos 
los factores para prever un crecimiento descontrolado de los precios. 
 
 
Por lo anterior, debe establecerse como requisito previo a la liberalización, la declaratoria de condiciones 
efectivas de competencia por parte de la COFECE, en cada uno de los mercados de la cadena de valor de las 
gasolinas y diésel, desde la importación, infraestructura de ductos, terminales de almacenamiento y 
distribución, hasta la competencia por estaciones de servicios, región por región, con base en estas 
declaratorias, podría liberarse el mercado y permitir una real competencia que beneficie a los consumidores 
mexicanos. 
 
Con esto, la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel, no se daría en tanto no existan condiciones 
efectivas de competencia. Porque es fundamental que primero se establezcan y fomenten las condiciones 
para una verdadera competencia, para después liberar el mercano. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
propuesta de reforma a los transitorios décimo primero y décimo segundo del decreto que expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 
 
DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (D.O.F. 
15/11/2016) 
 

DICE DEBE DECIR 

Décimo Primero. A partir del 1 de enero de 
2017 se derogan las siguientes disposiciones:  
 
I. Las fracciones III y V del artículo Quinto del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, del Código Fiscal de la Federación y 
de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de 
noviembre de 2015.  
 
II. La fracción I y el último párrafo del artículo 

Décimo Primero. Respecto de  la determinación 
de precios bajo las condiciones de mercado de 
la gasolina y el diésel a que se refiere la fracción 
I artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley 
de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de agosto de 2014, en 
tanto no se emitan las declaratorias de 
competencia por parte de la Comisión Federal 
de Competencia Económica a que se refiere la 
siguiente disposición transitoria, se mantendrá 
vigente lo dispuesto en las fracciones III y V del 
artículo Quinto del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
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Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 

Producción y Servicios, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de 
noviembre de 2015.  
 
 

Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los 
precios al público de las gasolinas y el diésel se 
determinarán de conformidad con lo siguiente: 
 
I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando 
en cuenta la opinión que emita la Comisión 
Federal de Competencia Económica, emitirá los 
acuerdos o el cronograma de flexibilización 
para que durante los años de 2017 y 2018 los 
precios al público se determinen bajo 
condiciones de mercado. Los acuerdos o el 
cronograma se establecerán por regiones del 
país. La Comisión Reguladora de Energía podrá 
modificar dichos acuerdos o cronograma, con 
base en la evolución de las condiciones de 
mercado y el desarrollo de la infraestructura de 
suministro en el país, entre otros factores. 
 
 
 
La Comisión Reguladora de Energía deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación los 
acuerdos o el cronograma actualizados. Las 
modificaciones únicamente podrán llevarse a 
cabo para adelantar el momento a partir del 
cual los precios al público se determinarán bajo 
condiciones de mercado.  
 
II. En las regiones del país, durante el tiempo en 
donde los precios al público de las gasolinas y 
el diésel no se determinen bajo condiciones de 
mercado conforme a lo establecido en la 
fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establecerá los precios 
máximos al público de las gasolinas y el diésel 
con base en lo siguiente:  
 
a) Considerará el precio de la referencia 
internacional de los combustibles y, en su 
caso, las diferencias en la calidad de los 
mismos, las diferencias relativas por los costos 
de logística, incluyendo los costos de 

Décimo Segundo. Durante el periodo de 
transición hacia la liberalización del mercado, 
los precios al público de las gasolinas y el diésel 
se determinarán de conformidad con lo 
siguiente: 
 
I. La Comisión Reguladora de Energía,  previa 
declaratoria de condiciones efectivas de 
competencia que emita respecto de los 
mercados de la cadena de valor la Comisión 
Federal de Competencia Económica, emitirá 
los acuerdos o el cronograma de para que 
durante el año inmediato siguientelos precios 
al público se determinen bajo condiciones de 
mercado. Los acuerdos o el cronograma se 
establecerán por regiones del país. La Comisión 
Reguladora de Energía podrá modificar dichos 
acuerdos o cronograma, con base en la 
evolución de las condiciones de mercado y el 
desarrollo de la infraestructura de suministro 
en el país, entre otros factores. 
 
La Comisión Reguladora de Energía deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación los 
acuerdos o el cronograma actualizados. Las 
modificaciones únicamente podrán llevarse a 
cabo para adelantar el momento a partir del 
cual los precios al público se determinarán bajo 
condiciones de mercado.  
 
II. En las regiones del país, durante el tiempo en 
donde los precios al público de las gasolinas y el 
diésel no se determinen bajo condiciones de 
mercado conforme a lo establecido en la 
fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establecerá los precios máximos 
al público de las gasolinas y el diésel con base en 
lo dispuesto en en las fracciones III y V del 
artículo Quinto del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
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transporte entre regiones, los costos de 
distribución y comercialización en los centros 
de consumo y las diversas modalidades de 
distribución y expendio al público, procurando 
generar las condiciones para el abasto 
oportuno de dichos combustibles. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicará la metodología para determinar los 
precios máximos al público antes 
mencionados y el periodo de vigencia de los 
mismos a más tardar el 31 de diciembre de 
2016. La fijación de estos precios máximos 
tendrá como objetivo final la liberalización de 
los precios en la región que corresponda. 
Adicionalmente, en aquellas regiones con 
precio máximo, se deberá aplicar la regulación 
asimétrica para el acceso a la infraestructura, 
cuando así lo haya determinado la Comisión 
Reguladora de Energía y sin perjuicio de que 
dicha regulación pueda ser aplicada en el resto 
del territorio nacional.  
 
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique 
la región, los combustibles y el periodo de 
aplicación de los precios, mismo que se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación 
con anticipación al periodo durante el cual se 
aplicarán. En las regiones del país que al 1 de 
enero de 2017 no se apliquen los precios al 
público de las gasolinas y el diésel bajo 
condiciones de mercado, se deberán publicar 
los precios máximos al público de los 
combustibles mencionados, a más tardar el 31 
de diciembre de 2016.  
 
III. Para los efectos de lo dispuesto en la 
fracción I de este artículo, cuando la Comisión 
Reguladora de Energía, previa opinión de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, 
comunique a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que, en las regiones en las que 
se haya determinado que los precios de las 
gasolinas y el diésel se apliquen bajo 
condiciones de mercado se han presentado 
aumentos en los precios al público de dichos 
combustibles que no correspondan a la 
evolución de los precios internacionales de los 
combustibles y de los costos de suministro, 
dicha Secretaría podrá establecer por regiones 

Producción y Servicios, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de 
noviembre de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.Cuando la Comisión Reguladora de Energía, 
previa opinión de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, comunique a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, 
en las regiones en las que se haya determinado 
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o subregiones, precios máximos al público de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción II 
de este artículo. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Comisión Reguladora de Energía 
podrá ejercer la facultad establecida en la 
fracción IV del artículo 26 de esta Ley.  
 
Lo establecido en este artículo tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 

que los precios de las gasolinas y el diésel se 
apliquen bajo condiciones de mercado se han 
presentado aumentos en los precios al público 
de dichos combustibles que no correspondan a 
la evolución de los precios internacionales de 
los combustibles y de los costos de suministro, 
dicha Secretaría deberáestablecer por regiones 
o subregiones, precios máximos al público de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción I 
de este artículo. 
 
 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Comisión Reguladora de Energía 
podrá ejercer la facultad establecida en la 
fracción IV del artículo 26 de esta Ley.  
 
(Se elimina) 

 
En la Ciudad de México a los trece días del mes de diciembre de 2016. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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16. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción IV del Apartado A del artículo 2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

JORGE TOLEDO LUIS, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el 164, numerales 1 y 2, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LAFRACCIÓN IV, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 2o, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de acuerdo con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Los ataques a la propiedad cultural de las personas indígenas. 

En 2015, la diseñadora francesa, Isabel Marant, fue señalada de plagio, pues las blusas de su colección Étoile 
2015 reprodujeron el bordado de los huipiles de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.  

Actualmente, marcas comerciales como Hermès han reproducido los diseños de los tenangos, bordados 
típicos de Tenango de Doria, Hidalgo, en estampados de mascadas. Además, existen diversas prendas piratas 
que se venden en el comercio informal y cuyos tejidos no son hechos a mano, sino de manera industrial. 

De igual forma, la marca mexicana Pineda Covalín utiliza frecuentemente las flores de los trajes del Istmo de 
Tehuantepec para sus pañoletas y mascadas, después ampliaron su producción con diseños de otras regiones 
indígenas de México, sin otorgar ningún beneficio a los artesanos de la región y mucho menos obtener su 
permiso.  

La misma situación viven los productores de las tradicionales guitarras de Paracho y otros artículos de madera 
de Michoacán, quienes se han enfrentado a una competencia desigual que imita sus diseños, los industrializa 
y oferta a precios muy bajos, afectando sus ventas. 

China, Japón, India, Perú y México se encuentran en los primeros lugares como productores artesanales en 
17 ramas, como textiles, alfarería, cartonería, arte huichol, cestería, cerámica, vidrio, arte en concha, hueso, 
cuerno y caracol, entre otras disciplinas, que son muy apreciadas en todo el mundo. 

Sin embargo, el apoderamiento de diseños de las comunidades indígenasno ha tenido una respuesta 
contundente del Estado mexicano en protección de la manifestación cultural indígena. Ninguna dependencia 
federal o estatal ha entablado una acción civil o de propiedad intelectual en contra de las personas que 
efectúan apoderamientos, tampoco los artesanos indígenas realizan acción alguna en protección de su 
patrimonio. 

Es posible que lo anterior se deba a la ausencia de mecanismos y de instrumentos jurídicos que establezcan 
de manera expresa las acciones jurídicas a ejercitar en defensa del patrimonio cultural. La ausencia de reglas 
claras que definan la titularidad de los derechos y la protección normativa de esos derechos hacen necesario 
establecer, al nivel normativo más alto, que tal patrimonio es defendible por todos y cada uno de los 
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 

A partir del problema con las artesanías de Tlahuitoltepec, se presentaron en las cámaras del Congreso de la 
Unión varias iniciativas para proteger los derechos de autor de las artesanías tradicionales y evitar la piratería, 
lo que afecta a las comunidades indígenas que dependen económicamente de la elaboración de estos 
productos, pero ninguna ha trascendido en el aspecto legislativo. 

Mientras nos ponemos de acuerdo, los pueblos indígenas y sus comunidades están a la disposición de los 
piratas nacionales e internacionales para saquear su patrimonio material e inmaterial. Por eso es tan urgente 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
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que establezcamos los mecanismos pertinentes para que el Gobierno mexicano y los integrantes de los 
pueblos indígenas puedan ampararse ante los tribunales nacionales e internacionales en la defensa del 
derecho de autor colectivo de pueblos y comunidades sobre sus saberes, conocimientos, obras artísticas o 
intelectuales y también el derecho colectivo para registrar marcas y patentes sobre sus invenciones o 
creaciones materiales emanadas de sus culturas e identidades.  

Con eso daremos respuesta a una demanda social y cumpliremos un compromiso asumido por el Estado 
mexicano en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígena, efectuada en 2014, donde el gobierno mexicano 
llamó a fortalecer la cooperación internacional y a armonizar las leyes nacionales de acuerdo con la 
Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,26 
entre ellas las referentes a las indicaciones en materia de propiedad intelectual cultural indígena de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de las Naciones Unidas 
que promueve la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. 

La modificación constitucional que propongo dará pie a otras modificaciones legales que permitan el registro 
colectivo de autorías, marcas y patentes para generar ingresos económicos a los pueblos y comunidades 
indígenas, para contribuir a la superación de las brechas de desigualdad e impulsar las industrias artesanales, 
generando más empleos en las zonas indígenas, para cumplir las Metas México Incluyente y México Próspero 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

2. México. La riqueza de su pluralidad. 

Nuestro país está conformado por 68 pueblos indígenas. En México, según la Encuesta Intercensal 2015 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), aquí vivimos 25.7 millones 
de personas que nos reconocemos como indígenas27. A pesar del racismo tan cotidiano28, cada día renace el 
orgullo de la pertenencia a los pueblos indígenas de México. Hay un reencuentro con nuestra primera raíz. 

La reforma constitucional de 2001 estableció, en concordancia con el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo29, el derecho de las personas indígenas de autoadscribirse (autoidentificarse) como 
tales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció ese derecho en la tesis de jurisprudencia publicada 
en la Novena Época, con número de registro 165718, por la  Primera Sala, Aislada, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, materia(s): constitucional, tesis: 1a. CCXII/2009, 
página: 291:  

PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN. El artículo 2o. de la 

                                                           
26http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30496#.WD2-y33IJoo. Consulta: 14 de noviembre de 2016. 
27 Consúltense esos datos en La Encuesta Intercensal de 2015 elaborada por el INEGI 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf y 
en http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_indigenas/eventos/docs/etnicidad_240216.pdf. (Consultado el 3 de 
diciembre de 2016)  

28 “El racismo es una forma de violencia y refiere a las formas sistemáticas, planeadas y rutirnarias en las que una estructura social 
o una institución infligen a la población especialmente, en relación con la satisfacción de sus necesidades mínimas, pues el 
racismo practicado evita la movilidad social, el acceso al prestigio o al reconocimiento social. Para entender este tipo de violencia 
hay que tener presente el poder simbólico que, como lo ha investigado el sociólogo francés Pierre Bordieu, se encuentra larvado 
y solapado en los campos educativo, lingüístico, religioso, científico, cultural, familiar y político, que en conjunto son 
instrumentos de comunicación y dominación con los que se conformar consensos lógicos y morales, mediante los cuales el orden 
social se reproducen. Los indicadores para observar el racismo son conductas relacionadas con: desprestigio, menosprecio, 
hostilidad, hostigamiento, ridiculización, negligencia, rechazo, maltrato”. Gutiérrez Chong, Natividad y Valdés González, Luz 
María, en “Ser Indígena en México. Raíces y Derechos”.Los mexicanos vistos por sí mismos, editorial UNAM, México 2015, pp. 115 
y 116. 

29 El artículo 1º del Convenio 169 de la OIT, hace referencia a la autoadscripción: 
1. El presente Convenio se aplica:  
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los 
que se aplican las disposiciones del presente Convenio.”  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30496#.WD2-y33IJoo
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_indigenas/eventos/docs/etnicidad_240216.pdf
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Constitución Federal, reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta normativa 
a aspectos determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad que están en el 
núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que afectan a los ciudadanos. Sin 
embargo, como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de 
subrayar al resolver los amparos directos en revisión 28/2007 y 1851/2007, las dificultades que 
enfrenta una corte de justicia al intentar determinar quiénes son las "personas indígenas" o los 
"pueblos y comunidades indígenas" a quienes aplican las previsiones constitucionales anteriores son 
notables; dichos conceptos, de sustrato originalmente antropológico y sociológico, deben adquirir 
un significado específicamente jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa carga 
emotiva —tradicionalmente negativa y sólo recientemente transformada en algún grado— que 
gravita sobre ellos. La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución Federal prevé que exista un 
desarrollo normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos y 
directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no exista, o exista sólo parcialmente, los 
tribunales de justicia se ven a menudo confrontados directamente con la tarea de delimitar esas 
categorías de destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la 
aplicabilidad directa de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en consideración 
que el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación (total o 
parcial) de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el 
caso de los pueblos indígenas), así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social, 
económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las 
comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución —siguiendo en este punto al convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo— no encierra ambigüedad alguna en torno al imperativo de 
tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante al señalar que "la 
conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas". Por tanto, en ausencia de previsiones específicas 
que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de los 
derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se autoadscriba y 
autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales 
que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si existe o no existe 
una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una consideración completa 
del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe realizarse con una actitud orientada a 
favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que 
prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados.30 

3. Características de un pueblo indígena. 

En el territorio de lo que ahora es México había una gran diversidad de pueblos, de lenguas, derechos, 
religiones, que la Conquista no pudo exterminar. Los descendientes de los integrantes de aquellos pueblos 
constituyen los variados pueblos que actualmente subsisten en México. Esa diversidad se refleja en la gran 
cantidad de comunidades indígenas actuales. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha 
indicado que los pueblos indígenas de México31 son: 

 

Pueblo indígena Estado 

Amuzgo Guerrero y Oaxaca 

Chatino Oaxaca 

                                                           
30 Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y 

Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Subrayado del autor. 
31http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68. (Consultado el 3 de diciembre de 

2016). 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68
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Cakchiquel Chiapas 

Chichimeca jonaz Guanajuato 

Chinanteco Oaxaca 

Chocho Oaxaca y Puebla 

Chol Chiapas y Tabasco 

Chontal Oaxaca y Tabasco 

Cochimí Baja California 

Cora Nayarit 

Cucapá Baja California 

Cuicateco Oaxaca 

Guarijío Chihuahua 

Huasteco San Luis Potosí 

Huave Oaxaca 

Huichol Jalisco y Nayarit 

Ixcateco Oaxaca 

Jacalteco Chiapas 

Kanjobal Chiapas 

Kikapú Coahuila 

Kiliwa Baja California 

Kumiai Baja California 

Lacandón Chiapas 

Mame Chiapas 

Matlatzinca México 

Maya Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán 

Mayo Sinaloa y Sonora 

Mazahua México y Michoacán 

Mazateco Oaxaca 

Mixe Oaxaca 

Mixteco Guerrero, Oaxaca y Puebla 

Mochó Chiapas 

Motozintleco Chiapas 

Náhuatl* Distrito Federal, Guerrero, 
Hidalgo, México, Morelos, 
San Luis Potosí, Puebla y 
Veracruz 

Otomí México y Michoacán 

Paipai Baja California 

Pame San Luis Potosí y Querétaro 

Pima Sonora 

Pápago Sonora 

Popoluca Veracruz 

Purépecha Michoacán 

Seri Sonora 

Tarahumara Chihuahua 

Tepehua Veracruz 

Tepehuán Chihuahua y Durango 
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Tlapaneco Guerrero 

Tojolabal Chiapas 

Totonaca Puebla y Veracruz 

Triqui Oaxaca 

Tzelta l (tseltal) Chiapas 

Tzotzil (tsotsil) Chiapas 

Yaqui Sonora 

Zapoteco Oaxaca 

Zoque Chiapas 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha contabilizado 68 lenguas y 164 variantes 
lingüísticas: 

1. Aguateco 
2. Anazasis (Chihuahua) 
3. Amuzgos (Oaxaca) 
4. Coras (Nayarit)  
5. Chatinos (Sur de Oaxaca)  
6. Chichimecas (Durango, Coahuila) 
7. Chichimecas-Jonaz (Guanajuato)  
8. Chinantecos (Oaxaca)  
9. (Oaxaca)  
10. Conchos (Chiapas) 
11. Choles (Norte de Chiapas)  
12. Chontales de Oaxaca  
13. Chontales de Tabasco  
14. Guarijíos (Sureste de Sonora) 
15. Huastecos (San Luis Potosí,Tamaulipas,hidalgo,Veracruz) 
16. Huaves (Oaxaca)  
17. Huicholes (Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango)  
18. Kikapúes (Coahuila)  
19. Kiliwas(Sonora) 
20. Lacandones (Chiapas)  
21. Mames (Campeche, Quintana Roo y Chiapas)  
22. Matlatzincas (Estado de México)  
23. Mayas (Quintana Roo, Campeche y Yucatán)  
24. Mayenses(Yucatán) 
25. Mayos (Sonora y Sinaloa)  
26. Mazahuas (Estado de México)  
27. Mazatecos (Oaxaca, Puebla,Veracruz)  
28. Mexicaneros (Durango, Nayarit, Jalisco y Zacatecas)  
29. Mixes (Norte de Oaxaca)  
30. Mixteco (Guerrero, Puebla y Oaxaca)  
31. Mochós  
32. Nahuas de Guerrero  
33. Nahuas (Huasteca Veracruzana)  
34. Nahuas de Milpa Alta  
35. Nahuas de Morelos  
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36. Nahuas (Sierra Norte - Puebla)  
37. Ñha-ñhu 
38. Otomíes del estado de México  
39. Otomíes del Valle del Mezquital  
40. Otomíes de Puebla 
41. Otomíes de San Luis Potosí 
42. Pames de Querétaro  
43. Pames de San Luis Potosí  
44. Pápagos  
45. Pimas  
46. Popolucas  
47. Purépechas  
48. Seris  
49. Teco (Chiapas) 
50. Tarahumaras o rarámuris  
51. Tepehuanes del norte  
52. Tepehuanes del sur  
53. Tepehuanos 
54. Tlapanecos  
55. Tlaxiacos 
56. Tojolabales  
57. Totonacas  
58. Triquis  
59. Tzotziles  
60. Tzeltales  
61. Yaquis  
62. Zacatecos (Zacatecas) 
63. Zacapoaztlas. 
64. Zapotecos (Istmo Tehuantepec)  
65. Zapotecos (Sierra Norte-Oaxaca)  
66. Zapotecos (Valles Centrales)  
67. Zoques de Chiapas 
68. Entre otros.32 

Es importante indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación33 ha explicado que los rasgos que definen 
a un pueblo indígena son:  

 El reconocimiento de una estructura social diferente a la de otros sectores de la sociedad. 

 El reconocimiento de instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales diferentes a 
otros sectores de la sociedad. 

 El reconocimiento de un derecho colectivo (del pueblo o comunidad) que puede estar incluso por 
encima de un derecho individual. 

 El sentido de pertenencia a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y 
costumbres de la comunidad o nación que se trate. 

                                                           
32 Información en línea, 15-12-2014 [citada el 30/12/2014] Formato html, disponible en Internet, 

http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf. (consultado el 3 de diciembre de 2016). 
33Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf
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 La práctica y revitalización de sus tradiciones y costumbres culturales. Lo cual incluye el derecho a 
mantener, proteger y desarrollar manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como 
lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e 
interpretativas y literaturas. 

 La utilización, fomento y transmisión a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones 
orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y 
personas, así como mantenerlos. 

 El conocimiento respecto a medicinas tradicionales y prácticas de salud, incluida la conservación de 
sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. 

 El reconocimiento de una relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros 
recursos que han poseído u ocupado y utilizado. 

Es incuestionable que los pueblos y las comunidades indígenas actualmente están revitalizando y generando 
su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales, utensilios, diseños, 
ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Además, generan historias, idiomas, 
tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas,  medicinas tradicionales y prácticas de salud 
y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, 
las semillas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y flora, las tradiciones orales, las literaturas, los 
deportes y juegos tradicionales. 

Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas están en constante creación y preservación: todas 
estas manifestaciones culturales deben ser protegidas desde el más alto plano normativo. 

4. La necesidad de la instauración de mecanismos de defensa al más alto nivel normativo. 

En 1991, el artículo 4ode la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado para 
reconocer al más alto nivel normativo la composición pluricultural de la nación mexicana y el deber de 
protección, promoción y desarrollo de su lengua, cultura, uso, costumbre, recursos y formas específicas de 
organización de los pueblos indígenas: 

Artículo 4o. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizara a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos 
sean parte, se tomaran en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca 
la ley. 

Esta reforma constitucional no tuvo aplicación práctica y la ley que debió establecer las bases para la 
protección, promoción y desarrollo de las manifestaciones culturales indígenas no fue creada. 

La siguiente reforma de importancia para los pueblos indígenas, la del 14 de agosto de 2001, incorporó en el 
artículo 2o, apartado A, fracción IV, de nuestra ley fundamental el deber del Estado de “[p]reservar y 
enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”, sin 
embargo, la norma constitucional está incompleta, pues no indica quienes pueden acudir, en casos, como el 
narrado anteriormente, a defender las manifestaciones culturales de un pueblo indígena. 

Es importante indicar que a nivel internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas reconoce, en el artículo 31, numerales 1 y 2, el derecho de los pueblos indígenas a 
mantener, controlar y proteger su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones 
culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias y, por otra parte, establece el deber del Estado, 
conjuntamente con los pueblos indígenas, para reconocer y proteger el ejercicio de dichos derechos: 

Artículo 31  
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1.   

Los  pueblos  indígenas  tienen  derecho  a  mantener,  controlar,  proteger  y  desarrollar  su  patrimonio  
cultural,  sus  conocimientos  tradicionales,  sus  expresiones  culturales tradicionales y las 
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos  los  recursos  humanos  y  
genéticos,  las  semillas,  las  medicinas,  el conocimiento  de  las  propiedades  de  la  fauna  y  la  flora,  
las  tradiciones  orales,  las   

literaturas,  los  diseños,  los  deportes  y  juegos  tradicionales,  y  las  artes  visuales  e interpretativas. 
También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su    propiedad    intelectual    de    
dicho    patrimonio    cultural,    sus    conocimientos   tradicionales y sus expresiones culturales 
tradicionales.  

2.  

Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y 
proteger  el ejercicio de estos derechos.  

De igual manera, está plasmado como deberes de los Estados suscriptores de la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 
2016) el reconocimiento del derecho a la identidad e integridad cultural:  

“Artículo XIII. Derecho a la identidad e integridad cultural  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio 
cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a la protección, 
preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para su continuidad colectiva 
y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones futuras.  

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la 
restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, 
intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e 
informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.  

3. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, 
cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, 
económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, 
valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación, tal como se establece en esta 
Declaración”. 

y 

“Artículo XXVIII. Protección del Patrimonio Cultural y de la Propiedad Intelectual 

 1. Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, 
posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio cultural material e inmaterial, y propiedad 
intelectual, incluyendo la naturaleza colectiva de los mismos, transmitido a través de los milenios, de 
generación en generación.  

2. La propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas comprende, inter alia, los conocimientos 
y expresiones culturales tradicionales entre los cuales se encuentran los conocimientos tradicionales 
asociados a los recursos genéticos, los diseños y procedimientos ancestrales, las manifestaciones 
culturales, artísticas, espirituales, tecnológicas y científicas, el patrimonio cultural material e 
inmaterial, así como los conocimientos y desarrollos propios relacionados con la biodiversidad y la 
utilidad y cualidades de semillas, las plantas medicinales, la flora y la fauna. 

 3. Los Estados, con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, adoptarán las medidas 
necesarias para que los acuerdos y regímenes nacionales o internacionales provean el reconocimiento 
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y la protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual asociada a dicho patrimonio 
de los pueblos indígenas. En la adopción de estas medidas, se realizarán consultas encaminadas a 
obtener el consentimiento libre, previo, e informado de los pueblos indígenas”. 

Sin embargo, tanto la declaración de la ONU como la de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
constituyen derecho soft (soft law), es decir, un conjunto de buenas prácticas y orientadoras, pero no 
constituyen normas obligatorias. En el mismo sentido, “el concepto de “soft law” tiende a ser definido como 
un conjunto de mecanismos, tales como declaraciones, resoluciones y programas de acción, que demuestran 
conformidad ante las normas establecidas por el Derecho Internacional, pero no son vinculantes ante la 
ley”.34 

Sin embargo, México ha avanzado considerablemente en el reconocimiento de algunos derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas: el reconocimiento a la autoadscripción, a la consulta previa, entre otros. 
No obstante, por lo que hace a la protección de las manifestaciones culturales persiste un importante 
pendiente para la actualización del marco normativo aplicable. En este tenor, la iniciativa que se presenta a 
consideración de esta Soberanía representa una oportunidad para consolidar la protección del patrimonio 
material e inmaterial y hacer que nuestra legislación sea acorde con los estándares internacionales en la 
materia.  

Para ello, es necesario reformar la Constitución federal, para incorporar a nuestra normatividad nacional 
instrumentos de protección y defensa del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. 
Tomemos el contenido del derecho softe incluyámoslo en nuestro texto constitucional para darle la mayor 
fuerza normativa, para convertirlo en derecho duro.35 

Es por ello que, en concordancia con los parámetros establecido en la Declaración delas Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas yen la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, se somete a consideración del Poder Constituyente Permanente la reforma al artículo 2o, apartado 
A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer en la norma 
cúspide el derecho de los indígenas, de los pueblos y comunidades, de defender su patrimonio material e 
inmaterial y el deber del Estado de garantizar ese derecho. 

 

La reforma propuesta permitirá dotar a los indígenas de un marco normativo más amplio para la protección 
de sus derechos. Asimismo, con esta reforma el Estado mexicano reitera la prioridad de garantizar la 
protección de las manifestaciones culturales y constitucionaliza mecanismos y buenas prácticas provenientes 
del derecho internacional de los derechos humanos. 

Estoy consciente que esta reforma no incide directamente sobre los procesos de defensa de los pueblos 
indígenas sobre su patrimonio cultural, material e inmaterial, pero nos permitirá después modificar las leyes 
secundarias para garantizar los derechos indígenas a la propiedad colectiva de sus creaciones. 

                                                           
34 Consultable en https://pangeaupr.org/2016/03/18/apuntes-de-derecho-internacional-que-son-el-soft-law-y-el-hard-law/. 

(consultado el 3 de diciembre de 2016). 
35 Es importante indicar que el Convenio 169 de la OIT no hace referencia al patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas, sólo 

hace una breve referencia a las artesanías, industrias rurales y actividades tradicionales. De este instrumento internacional (de 
derecho hard) no puede desprenderse que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tengan la posibilidad de 
ejercer el derecho de defensa de su patrimonio cultural: 

 Artículo 23 
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia 
de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores 
importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos 
pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.  
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada 
que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo 
sostenido y equitativo. 

https://pangeaupr.org/2016/03/18/apuntes-de-derecho-internacional-que-son-el-soft-law-y-el-hard-law/
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Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV, DEL APARTADO A, 
DEL ARTÍCULO 2o, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo único. Se reforma la fracción IV, del apartado A, del artículo 2o, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

… 

A. 

I. … 

II. … 

III.… 

IV.Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad.Los integrantes de los pueblos y comunidades  indígenas tienen derecho a su patrimonio cultural, 
tangible e intangible, incluyendo el derecho a mantener, proteger, defender y desarrollar manifestaciones 
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, 
artefactos, vestimenta, diseños, ceremonias, rituales, actos festivos, cosmovisiones, saberes ancestrales, 
aportes científicos, conocimientos y usos relacionados con las naturaleza, sociedad y el universo, 
tecnologías, astronomía, botánica, deportes, artes visuales, escénicos e interpretativas y literaturas, entre 
otras. Incluyendo el histórico y ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y 
desarrollo de dicho patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para 
transmitirlo a las generaciones futuras. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

… 

… 

… 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2016. 

Atentamente 

JORGE TOLEDO LUIS  

Senador  
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17. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta 
Cámara Alta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Condiciones económicas actuales y la política monetaria. 
 
Tal como menciona el Instituto Belisario Domínguez (IBD)36, durante 2015, la economía mexicana mantuvo 
un débil dinamismo y la actividad productiva tan sólo sigue su tendencia inercial. La caída de los precios 
internacionales del petróleo, se suma a una recuperación en términos endebles de la economía 
estadounidense implicando así un ritmo de crecimiento moderado aun cuando la Reserva Federal haya 
iniciado el movimiento al alza de la tasa de interés, ingresando así volatilidad adicional al mercado financiero 
internacional. Al mismo tiempo, con el paso de los años y de las distintas administraciones, la tasa de 
crecimiento promedio en cada uno de los sexenios ha venido decreciendo. De esta manera, desde el sexenio 
entre los años 1994-2000 se crece a tasas no mayores al 3.3% alcanzado en ese entonces. De modo que en 
el sexenio subsecuente se promedió un crecimiento del 2.2%, seguido de un magro 2.1% de crecimiento 
entre los años 2007-2012 y al corte de los tres primeros años del actual tenemos un crecimiento promedio 
del 1.9% arrojando evidencia contraria a lo que las reformas estructurales prometían.  
 
El mismo documento menciona que con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) desde agosto del año pasado a junio del presente la economía nacional ha estado decreciendo, 
colocándose así inclusive por debajo de su tendencia de largo plazo.  
 
La inversión en nuestro país pierde dinamismo por continuas reducciones en la inversión pública (aparejado 
de un gasto gubernamental predominantemente corriente, desplazando así al gasto de capital) y así, desde 
los años 2000 la inversión privada determina la tendencia al representar 4.7 veces el nivel de la inversión 
pública, misma que alcanza su nivel más bajo desde los años cincuenta, tal como menciona el mismo 
documento del IBD. Este comportamiento en la inversión se suma a la informalidad laboral que persiste en 
nuestro país y a la precariedad en los empleos formales que junto a la pobre creación de empleo ha 
ocasionado que la brecha entre la Población Económicamente Activa y el empleo formal se acentúe.  
 
Para complementar lo anterior basta revisar el último Informe Trimestral del Banco de México, donde se 
menciona que la inversión fija bruta sigue con un débil desempeño que se suma a un pobre gasto en 
construcción. Así, la actividad industrial mantiene la trayectoria decreciente observada desde principios de 
2014. Al mismo tiempo, la confianza del consumidor suma más trimestres a la baja acercándose con creces 
a los niveles visto en la no tan reciente pero sí palpable crisis del 2008.  

                                                           
36IBD (2016) “Debilidades y perspectivas de la economía mexicana, 2015-2017” Temas Estratégicos No. 

35. Dirección General de Investigación Estratégica. 
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Si bien, existe un mejoramiento en el consumo privado, éste no rompe con la tendencia decreciente. A este 
comportamiento se le suma la caída en las exportaciones de petróleo crudo, donde la depreciación no ha 
impulsado las exportaciones de productos no petroleros, tal como menciona la teoría37.  
 
El proceso electoral en Estados Unidos y las expectativas a la baja como resultado de lo incierta que sigue 
siendo la política económica del presidente electo, se sumaron a la incertidumbre y volatilidad de los 
mercados financieros internacionales generada por procesos como la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. En consonancia con lo anterior, las economías de América Latina y el Caribe han tenido un pobre 
dinamismo debido a la caída en los precios de las materias primas. Lo anterior con complicaciones tras el 
evidente endurecimiento de la política monetaria de E.U., restringiendo las condiciones financieras y 
económicas de este país y de México.  
 
De esta manera las debilidades son más que las fortalezas, destacando la pobre orientación de la política 
económica que en términos del economista Gerardo Esquivel38destaca por una política fiscal contracíclica, 
una política monetaria cuyo objetivo único la hace procíclica y la fuerte vinculación con la economía de 
Estados Unidos.  
 
En lo que corresponde a la política monetaria, ésta ha obtenido un “sello de calidad” (su gobernador inclusive 
fue galardonado en 2013 como el Banquero Central del Año) y en los últimos meses ha logrado mantener a 
la inflación dentro de su nivel objetivo del 3% con una banda de fluctuación del 1%. Sin embargo, diversos 
autores tales como Jaime Ros Bosch han mencionado que al perseguir el objetivo único de la inflación lo que 
se logró fue una apreciación real del tipo de cambio, impactando directamente contra el desempeño de la 
economía.  
 
A su consideración, sumada a la de diversos autores que cita entre los que destacan Ramos-Francia y Torres 
García, Galindo y Catalán, e inclusive la misma OCDE, la brecha del producto no contribuye a explicar la tasa 
de interés del Banco de México, es decir la brecha del producto no se toma a consideración al momento de 
determinar la política monetaria.  
 
Sin embargo, tal como menciona J. Ros39 el tipo de cambio sí determina la tasa de interés empero en 
detrimento de la economía mexicana. Lo anterior como consecuencia de que Banco de México actúa de 
manera asimétrica a las apreciaciones y depreciaciones ocasionando así que sus decisiones sean procíclicas, 
es decir que cuando la economía esté en débiles condiciones la política monetaria las empeore y cuando la 
economía esté creciendo, la política monetaria la impulse aún más40.  
 
Por otra parte, en su ensayo “De la inestabilidad macroeconómica al estancamiento estabilizador: el papel 
del diseño y la conducción de la política económica”, Gerardo Esquivel menciona que nuestro banco central 
se caracteriza por una amplia preocupación por alcanzar la estabilidad de precios sin otorgarle un peso 

                                                           
37 Comportamiento también explicado por un aumento en el consumo privado en Estados Unidos 
aparejado de una reducción en las importaciones y una desaceleración en la actividad industrial del 
mismo país.  
38 Esquivel, G. (2010) “De la inestabilidad macroeconómica al estancamiento estabilizador: el papel del 
diseño y la conducción de la política económica” en Crecimiento económico y equidad. Nora Lusting, 

coordinadora. 1ª ed. El Colegio de México. (Los grandes problemas de México; v.9) 
39 Ros, J. (2015) “¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad?” El Colegio de 
México-UNAM. 
40 El mismo autor menciona que al tener un bajo desarrollo de los mercados de crédito y de activos, la 
sensibilidad de la demanda agregada ante cambios en la tasa de interés es baja, por lo que las 
modificaciones en el instrumento tienden a ser excesivas. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 245 

importante a la estabilización de la actividad económica en sus decisiones de política. Así, lo que se obtiene 
es una política procíclica que impide contrarrestar cualquier choque económico o bien, político con incidencia 
en el comportamiento económico.  
 
Al mismo tiempo en las minutas del Banco de México se menciona la intención deliberada de prever 
mecanismos adicionales para mantener la estabilidad en los precios, es decir impulsa a que la política fiscal 
colabore en el cumplimiento de su único mandato. A pesar de que hay argumentos, como el del conocido 
economista mexicano Jonathan Heath, que consideran el crecimiento económico como un objetivo ya 
implícito dentro de la política monetaria, mientras dicho objetivo no sea un mandato constitucional no 
existirá una coordinación entre ambas políticas y el acomodo de ambos instrumentos ocasiona controversias 
en el cumplimiento de sus objetivos. El mejor ejemplo es que en los últimos meses, al Banco de México le 
interesa enfriar a la economía ante la amenaza inflacionaria de la depreciación del peso mexicano ante el 
dólar estadounidense sin importar la inminente recesión.  
 
Las reducciones de la tasa de interés parecen haber arrojado –en su tiempo y en especial en la época de 
poscrisis- señales de favorecer al desempeño económico. Sin embargo, tal como menciona Alfredo Coutino, 
director de MoodysAnalytics41, el banco central al mismo tiempo inició procesos de restricción de liquidez 
para que así, el abaratamiento del dinero gracias a la tasa de interés fuera acompañado por “menos dinero” 
y así se eliminaran las presiones al alza en el nivel de precios.  
 
Por último, ante las condiciones de depreciación del peso mexicano en los últimos meses surge la pregunta 
si no necesita considerar también a la economía nacional antes que aumentar su tasa objetivo que en el corto 
plazo –por lo menos- contraerá a la economía nacional. Si su decisión fue una reacción ante el aumento de 
las tasas de interés en la economía internacional (en específico la expectativa de aumento en la tasa objetivo 
de la Reserva Federal en los siguientes meses) y no, ante el aumento de las expectativas inflacionarias 
domésticas y, si el mismo Banco de México ha presumido que el anclaje de las expectativas de inflación ha 
ocasionado que el traspaso del tipo de cambio a la inflación sea cada vez menor42, entonces, nos 
preguntamos al mismo tiempo, ¿Banco de México toma sus decisiones con base en la economía nacional o 
con base en lo que dicte el mercado internacional con base en las decisiones de política monetaria de Estados 
Unidos?  
 
II. Nuestra Constitución y el crecimiento económico. 
 
En el actual ambiente económico que vive nuestro país, surge la duda de quién se encuentra velando por 
nuestro bienestar. Los mensajes que nuestra economía arroja no son nada favorables ni mucho menos nos 
permiten tener una perspectiva positiva hacia nuestro futuro. Las reformas estructurales “inéditas” que ha 
impulsado el Ejecutivo en colaboración con el Legislativo tampoco han cumplido con las expectativas. Si bien 
el crecimiento económico depende de distintos factores tales como el aumento en la productividad de los 
factores económicos, los incentivos para invertir en capital físico y humano, las decisiones sobre consumo y 
ahorro, entre otros; necesitamos recordar que en nuestra Constitución el Artículo 25 establece el papel 
fundamental del Estado que aparenta no cumplir:  
 

Artículo 25.Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

                                                           
41 http://www.forbes.com.mx/un-mandato-doble-para-banxico-la-clave-de-la-eficiencia/#gs.USNyadU 
42 El mismo Fondo Monetario Internacional ha estimado el traspaso del tipo de cambio para México. En su 
reporte “Perspectivas económicas: Las Américas - Administrando transiciones y riesgos” menciona que 
nuestro país tiene uno de los traspasos más bajos en América Latina. Al mismo tiempo, el componente 
importado directo e indirecto en el gasto de consumo de los hogares apenas rebasa el 10%, en contraste 
con países como Paraguay con poco más del 25%. 
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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. 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 
El Estadoplaneará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución.43 

 
Una de las soluciones básicas ante los problemas con los que actualmente cuenta nuestra economía es la de 
reconfigurar la política económica a través de dos grandes –pero no únicos- instrumentos: política fiscal y la 
política monetaria44.  
 
Sin embargo, aquella época bien conocida dentro de la historia económica de nuestro país donde los grandes 
déficits fiscales se convirtieron en inflación que superó los dos dígitos, orillaron poco a poco a que la política 
monetaria fuese alejada de la ambición política del gobierno para financiar su gasto público sin la necesidad 
de mantener unas finanzas públicas estables y equilibradas. De esta manera, la coordinación entre ambas 
políticas ha estado sesgada contra la política fiscal y la urge a mantener constantemente la estabilidad en sus 
finanzas y al mismo tiempo, le prohíbe al banco central financiar sus déficits.  
 
No obstante, el Artículo 25 de nuestra Constitución establece el papel fundamental del Estado en la 
economía, éste ha sido insuficiente y no ha garantizado el desarrollo integral ni sustentable.  Tal como versa 
el párrafo segundo, la estabilidad en las finanzas públicas permite coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico. Sin embargo, la estabilidad que se pueda presumir es suficiente 
para apalear los problemas antes mencionados. La estabilidad no es el único fin de toda política económica. 
Ésta debe estar coordinada y debe buscar el cumplimiento de diversos objetivos macroeconómicos.  
 
Desde otro punto de vista, uno pensaría en que la política monetaria vendría a ocupar la ausencia de una 
política fiscal que impulse a nuestra economía. Tal como versa el mismo artículo 28 en su redacción presente, 
donde se considera que el objetivo del banco central tiene por fin mayor el de fortalecer “la rectoría del 
desarrollo nacional que corresponde al Estado”. Sin embargo, el mecanismo por el cual busca aportar a dicha 
rectoría queda establecido en su mandato prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional.  
 
Si bien, la palabra “prioritario” no lo excluye de velar por objetivos intermedios o instrumentales, en la 
práctica el banco central ha establecido que sea su mandato único y buscará finalidades adicionales como 
promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de 
pagos. Es de esta manera, que la política monetaria también busca aportar a la estabilidad mediante el sano 
desarrollo del sistema de precios en nuestra economía y así, evitar distorsiones en el mismo que impidan el 
desarrollo de la economía en nuestro país.  

                                                           
43 Énfasis propio. 
44Si bien, las fluctuaciones en el tipo de cambio inciden de manera indirecta en el control de la inflación 

no se puede considerar un instrumento de política monetaria tanto como se acepta que éste es de libre 
flotación.  
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Sin embargo, el espíritu de esta Iniciativa tiene como premisa que la estabilidad ha sido insuficiente para 
generar crecimiento económico y así, dar cumplimiento con lo versado en los artículos 25 y 28 
Constitucionales. Es así que la presente Iniciativa aporta a la armonización entre ambos artículos donde la 
rectoría del desarrollo busca que el mismo sea integral y sustentable. Al mismo tiempo, gracias al fomento 
del crecimiento económico y el empleo, nuestro banco central aporte al “el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.  
 
La manera en que la nueva redacción para el Artículo 28 busca lo anterior es con la simple, pero muy 
significativa adición de un nuevo objetivo a la política monetaria: el crecimiento económico.  
 
III. Sobre el Banco de México y la política monetaria.  
 
En la actualidad y tal como versa el Artículo 28 antes mencionado, el Estado cuenta con un banco central 
autónomo45 en el ejercicio de sus funciones y en su administración con el objetivo prioritario de procurar 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Este objetivo no es otra cosa que la de custodiar 
porque nuestro salario nos permita comprar exactamente lo mismo, que el próximo año; la de velar por 
despreocuparnos que mañana nuestro desayuno no cueste más y nuestro salario alcance para menos. En 
resumen, el actual objetivo busca que tengamos precios estables, que el crecimiento de estos sea el mínimo 
de tal manera que se nos sea posible planear, ahorrar y forjar un patrimonio, mismo que puede ser favorecido 
gracias a créditos a tasas estables. 
 
Si bien el Banco de México es autónomo, no lo excluye de participar en la economía nacional. La autonomía 
nace de la necesidad de tener una política permanente de lucha contra las fuerzas inflacionarias, y el 
mecanismo para conseguir lo anterior sería la de separar la función de crear dinero de otras tareas del Estado. 
46 
 
Dicho de otra manera, la autonomía otorgada buscaba cortar el flujo existente entre el crédito del banco 
central hacia la evolución de los precios. En términos del mismo Banco de México47, la autonomía es una 
garantía para los mexicanos que el banco central no otorgará crédito al gobierno para financiar su gasto y, 
por tanto, es garantía que su mandato único y prioritario será procurar que la moneda conserve su poder 
adquisitivo.  
 
En la actualidad y en lo que corresponde a su marco de política monetaria conocido como “Objetivos de 
Inflación”, éste cuenta con candados que siguen permitiendo el libre desempeño de sus tareas sin 
comprometer sus objetivos. Esto debido a que persiguen las tesis de transparencia y rendición de cuentas 
mediante mecanismos hoy más que conocidos por parte de Banco de México como la rendición de informes 
trimestrales y la publicación de las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno.  
 
Así, desde enero de 2001, es decir hace ya 16 años la política monetaria ha mantenido un esquema de política 
monetaria con el objetivo de aumentar la efectividad y la transparencia. Los resultados son palpables en 

                                                           
45 La política monetaria autónoma nació durante la década de los noventa en más de 71 países. Desde los 
nacientes de la hoy extinta Unión Soviética hasta países de Centroamérica como Honduras y Costa Rica, 

sin dejar de mencionar países asiáticos como Corea del Sur e Indonesia.  
46 Exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Banco de 
México”, en Banco de México, Informe anual 1993, pp. 232-234. 
47Turrent, E. (2012) Autonomía de la Banca Central en México, Visión Histórica. Disponible en: < 
http://www.banxico.org.mx/elib/autonomia-banca-central/OEBPS/ebook/autonomia-banca-central-
mexico.pdf> 
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términos del cumplimiento del objetivo y, además, en términos de la credibilidad que el mismo Banco de 
México ha obtenido a lo interior y hacia el exterior en comparación con distintos bancos centrales de América 
Latina y el resto del mundo.  
 
Si bien el Banco de México nunca ha aceptado explícitamente el uso de una regla de política monetaria, la 
academia ha mostrado con creces que el actuar de nuestro banco central se asemeja a lo que se conoce 
como Regla de Taylor. El funcionamiento de dicha regla es sencillo: el cumplimiento de la meta de inflación 
depende de ajustes a la tasa de interés. Estos ajustes serán al alza o a la baja en función de las brechas entre 
el nivel de inflación actual y el nivel objetivo, y entre el nivel de producto observado y el nivel del producto 
potencial.  
 
En otras palabras, si la inflación se desvía de su nivel objetivo, la tasa se verá modificada; además, si el nivel 
de producto observado se desvía de su nivel potencial la tasa de interés también se verá modificada. De esta 
manera, la tasa de interés tiene incidencia en dos variables macroeconómicas fundamentales: inflación y 
crecimiento económico48. Es decir, la política monetaria vía la tasa de interés tiene un impacto en la inflación 
también a través de la demanda agregada y por obviedad tiene incidencia en el crecimiento económico.  
 
Tan sólo para dar un ejemplo de la incidencia en la economía que tiene la política monetaria pendemos en 
uno de los componentes más sensibles ante cambios en la tasa de interés: el gasto en inversión. En el caso 
de una política deflacionaria con altas tasas de interés, sin lugar a dudas afecta en el largo plazo el stock de 
capital en la economía al desincentivar el gasto en inversión.  Otro ejemplo es el consumo con las tarjetas de 
crédito. Si bien, existe una brecha enorme –ausente de regulación- entre la tasa de interés activa y la pasiva 
(esto es, la tasa de interés a la que captan y a la que prestan), aumentos en la tasa también desincentivan el 
consumo en términos del costo de oportunidad de ahorrar o bien, realizar un gasto de consumo tanto en el 
plazo inmediato, como en el mediano plazo con el uso de una tarjeta de crédito.  
 
IV. Mandato dual en diversos países.  
 
En Estados Unidos el doble mandato de la Reserva Federal49 se instauró desde 1978 por el Congreso de EE. 
UU con el fin de promover el empleo total y garantizar una razonable estabilidad de precios.  
 
Al promover el empleo total, la idea implícita consiste en garantizar que se mantenga el desempleo en niveles 
mínimos en una economía que es bastante saludable. Para garantizar este aspecto la Reserva Federal utiliza 
distintos indicadores para medir la efectividad de su política monetaria, uno de ellos es el del empleo no 
agrícola, publicado mensualmente por el Ministerio de Trabajo estadounidense.  
 
En cuanto a la estabilidad de precios; la FED debe asegurar que la economía no experimente una inflación o 
deflación alta o variable, de preferencia ésta debe ser baja como método para mantener una economía sana. 
 
En cuanto a garantizar la estabilidad de precios, muestra su efectividad gracias a la instauración de la medida 
de política monetaria de expansión cuantitativa la cual consiste en aumentar la oferta de dinero, aumentando 
el exceso de reservas del sistema bancario, mediante la compra de bonos por parte del Gobierno Central 
para estabilizar o aumentar sus precios y con ello reducir las tasas de interés a largo plazo. 
 
De modo que se cumplan ambos objetivos, la FED ha optado por mantener bajas tasas de interés de modo 

                                                           
48 La Regla de Taylor usualmente considera el nivel de desempleo en lugar que el nivel de producto. Sin 
embargo, ambas son equivalente en los términos de la conocida Ley de Okun, que establece una relación 
empírica entre la tasa de desempleo y la producción de un país.  
49 Conocido como la “FED” como acrónimo de “Federal Reserve”.  
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que las empresas inviertan o pidan dinero para ampliarse y contratar más trabajadores, de manera que se 
cumpla el objetivo de promover un desempleo bajo y facilitar que la economía alcance su potencial de 
crecimiento. La capacidad de mantener los precios estables es una medida a largo plazo del éxito de la FED. 
Para lograrlo, el banco central establece diversos objetivos, que incluyen la cantidad de dinero en la 
economía, el nivel de reservas y, el nivel de las tasas de interés.  
 
A diferencia de lo que considera la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE) dice que el principal 
objetivo de la política monetaria del BCE es mantener la estabilidad de los precios, aspirando a unas tasas de 
inflación inferiores, pero cercanas, a un 2 por ciento a medio plazo. Sin embargo, en el caso de este banco 
central, el que sea un principal objetivo no descarta objetivos adicionales como la estabilidad de la 
producción y del empleo.  
 
A manera de ejemplo, durante la crisis financiera del 2009, el BCE bajó los tipos de interés, pero mucho 
menor magnitud. Solo bajó el tipo de interés al 0.25 por ciento en 2009, cuando estaba clara la gravedad de 
la recesión y había disminuido la preocupación por la inflación. Asimismo, en 2011, cuando las economías 
mundiales estaban recuperándose, el BCE comenzó a subir los tipos de interés, mientras que la Reserva 
Federal los mantuvo en un nivel muy bajo. Durante este periodo, al BCE le preocupó menos la recesión y más 
el control sobre la estabilidad de precios.  
 
Por su parte, el Banco de Nueva Zelanda nace como un estandarte en la política monetaria moderna. Si bien, 
este banco central persigue un objetivo único “consecución y mantenimiento de la estabilidad del nivel 
general de precios”, al principio del mandato de cada nuevo gobernador del banco se debe prescribir un 
Acuerdo de objetivos de política con el ministro de Finanzas50. Es decir, no es una institución alejada del 
comportamiento económico con una fobia exclusivamente dirigida a la inflación. Al mismo tiempo, este 
acuerdo es un documento público, permitiendo así que no haya ningún cambio en los objetivos sin 
conocimiento de la población.  
 
V. Sobre la Iniciativa con proyecto de decreto.  
 
La inflación no es el único instrumento que nos debe preocupar; el gradualismo como filosofía para restaurar 
la estabilidad en la inflación se han convertido no en una deflación exacerbada, sino en 16 años de bajo 
crecimiento económico. La estabilidad permanente no ha impulsado la inversión directa ni las actividades 
productivas. Esto debido a que en economías emergentes como la nuestra, las inversiones persiguen 
patrones distintos tales como el costo de la mano de obra, la localización geográfica, la estandarización de la 
producción, entre otras.  
 
De igual manera, tal como menciona el IBD51 la economía mexicana se ha mantenido en una dualidad entre 
estabilidad macroeconómica y deficiencias en materia de equidad y desarrollo. El mismo exgobernador del 
Banco de México, Guillermo Ortiz reconoce que la estabilidad no basta: “siempre teníamos la ilusión de que 
logrando la estabilidad macroeconómica íbamos a poder empezar una etapa de crecimiento(…) y 
simplemente el despegue económico no se produjo.”52 
 
De esta manera, la presente Iniciativa busca reformar el párrafo sexto del Artículo 28 de nuestra Constitución 

                                                           
50 Conocido como “Policy Targets Agreement” En el que se establece el objetivo de la estabilidad de 
precios, el instrumento de política y plasma que, en la búsqueda por la estabilidad de precios, deberá 
velar por eliminar cualquier inestabilidad en el producto, tasas de interés y el tipo de cambio.  
51op. cit., p. 17 
52 La Jornada (29 de agosto de 2013) “Para crecer son imprescindibles las reformas: Banorte” Roberto 
González Amador.  
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Política con el propósito de conseguir que la política monetaria cuente con un segundo objetivo: el 
crecimiento económico.  
 
La política económica no debe ser exclusivamente de largo plazo, por lo que mantener el producto cerca de 
su nivel potencial debe de ser considerado de manera constante en la toma de decisiones de política 
económica. Sería un desperdicio de recursos tan sólo esperar a que las fuerzas del mercado autorreguladoras 
redirija el nivel de producto a su nivel potencial.  
 
Tal como lo versado previamente, las decisiones de política monetaria sí pueden nacer del comportamiento 
de la economía vía una Regla de Taylor, por lo que no se le está pidiendo la utilización de nuevos o distintos 
instrumentos de política monetaria para satisfacer con el crecimiento económico. 
 
Velar por el crecimiento económico permitiría que el Banco de México vigilara diferentes componentes 
adicionales al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El mejor ejemplo es el de procurar por un mejor 
comportamiento en distintos componentes tales como el Índice Nacional de Precios al Productor que en los 
últimos meses ha experimentado un crecimiento considerable por encima del 3% objetivo que tiene el índice 
objetivo.  
 
También generaría una externalidad desde que el rol de la política fiscal ya no es activo debido a que la 
política monetaria domina el actuar de la política fiscal donde inclusive, ésta última adopta el objetivo de la 
política monetaria. Es decir, al ampliar sus objetivos, favorece la existencia de la coordinación en pro del 
crecimiento económico sin la necesidad de incurrir constantemente en déficits fiscales y, sobre todo, 
manteniendo la restricción de financiarlo por parte del banco central.  
 
El que nuestro banco central se sume al compromiso por el bienestar de los mexicanos otorga certidumbre 
al mercado internacional. Tal certidumbre colaboraría inclusive en reducir la volatilidad del tipo de cambio. 
Lo anterior desde que tal como menciona el IBD en su último número publicado de la Serie de Análisis de 
Coyuntura titulado “Análisis de la reciente volatilidad del tipo de cambio” en los últimos meses se han 
generado las condiciones para que existan apuestas en contra de nuestra moneda debido, entre otros 
factores, por la desilusión en las perspectivas económicas en México. De esta manera, el valor del peso 
mexicano cambia con la llegada de información sobre la dinámica de nuestra economía y la evolución de 
distintas variables económicas y políticas.  
 
Esta iniciativa no pretende reconocer la existencia de una relación estable en el corto plazo entre la inflación 
y el crecimiento económico que le permita al banco central explotarla por razones políticas. Es decir, no 
pretende darle la oportunidad al banco central de sacrificar un objetivo sobre otro, sino darle exactamente 
el mismo peso para que ambos sean maximizados (en el caso de la inflación se maximiza el objetivo cuando 
la inflación es mínima en los términos que determine el banco central) al mismo tiempo.  
 
En consonancia con lo anterior, es más que necesario remarcar que el objetivo de esta Iniciativa no es obligar 
a imprimir más dinero al banco central, ni a establecer un nivel determinado en el crecimiento económico, 
sino deja en manos, conocimiento y el expertise del órgano colegiado de nuestro banco central el de 
establecer los mecanismos adecuados para velar por el crecimiento económico, sin comprometer su objetivo 
paralelo de controlar la estabilidad en el poder adquisitivo de la moneda, impidiendo así atentar contra la 
predictibilidad de los objetivos de política monetaria.   
 
Hecha esta salvedad, la presente iniciativa no resta importancia a la estabilidad permanente en el poder 
adquisitivo de la moneda nacional cuyos beneficios son ahora más que conocidos por todos los mexicanos 
que vivieron en aquellos años con cifras inflacionarias superiores a los dos dígitos. Por el contrario, se 
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reconoce como un prerrequisito y se considera como primordial para el crecimiento económico, 
estableciendo que el Banco de México no comprometerá este objetivo por encima del otro. De esta manera, 
la presente iniciativa buscar evitar cualquier compromiso de este objetivo al establecer en su mismo mandato 
que sin comprometer esta estabilidad deberá velar al mismo tiempo por el crecimiento económico. 
 
Esta iniciativa tampoco rompe con el paradigma de Objetivos de Inflación ya que no atenta contra el ancla 
nominal de los precios, contra la independencia del instrumento de política. Tampoco favorece la dominancia 
fiscal ni mucho menos busca violentar la transparencia, la rendición de cuentas ni la credibilidad del 
compromiso con el objetivo de inflación. Es decir, la inclusión de un nuevo objetivo de política monetaria no 
atenta contra su marco de política.  
 
De igual manera, en palabras de B. Bernanke exgobernador de la Reserva Federal y uno de los grandes 
economistas proponentes de este tipo de política monetaria, el marco de Objetivos de Inflación no sólo 
permite mejorar la eficiencia económica, el empleo y el crecimiento económico en el largo plazo, sino 
también mejora la habilidad del banco central para estabilizar la economía en el corto plazo53. Así, la adición 
de un nuevo objetivo precisaría al Banco de México a trabajar aún más duro en anclar sus expectativas de 
inflación, favoreciendo al cumplimiento de ambos objetivos.  
 
Conviene subrayar que la presente Iniciativa no merma la autonomía del banco central ya que, desde la 
Exposición de Motivos de la Ley Constitutiva del Banco de México, y a través de las distintas Leyes que le han 
dado vida a nuestro banco central54, se reconoce que la autonomía es característica esencial para no estar 
supeditado a las órdenes, ni a las instrucciones del Gobierno, con el objetivo de que el interés público 
predomine sobre el interés político. No estamos buscando que esto desaparezca. El crecimiento es una 
necesidad social: no es un interés político del Gobierno en cuestión, sino un interés público.  
 
Tampoco buscamos que la adición de un segundo mandato al Banco de México niegue, ni disminuya la 
urgencia de tener una política fiscal prudente y responsable que coadyuven más que a la estabilidad, al 
crecimiento económico y la generación de empleos. En este tenor, se le pide velar por un crecimiento 
económico lo más cercano a su nivel potencial, no subsanar los errores y ausencias de políticas que busquen 
solucionar el crecimiento en su carácter estructural.  
 
La idea que subyace esta Iniciativa no es el argumento keynesiano donde la demanda crea su oferta. Sino la 
práctica que realiza el banco central donde aun cuando la economía se encuentre en condiciones óptimas 
busque aumentar la tasa de interés por encima de las tasas de interés promedio internacionales provocando 
así una apreciación del peso mexicano y así, afecte la competitividad de las exportaciones y a su vez, reduzca 
el beneficio del sector productivo de bienes comercializables. O, por el contrario, cuando la economía se 
encuentre en deterioro, el Banco de México persista con la idea de no comprometer el anclaje de las 
expectativas y aumente la tasa, deteriorando aún más a la economía.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo sexto del artículo 28de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                           
53 Bernanke, B. (2003) “A Perspective on Inflation Targeting” en Annual Washington Policy Conference of 
the National Association of Business Economists. Washington, D.C.  
54 vid. “México: antecedentes de la autonomía” en “Autonomía de la Banca Central en México. Visión 
histórica” Banco de México 2012. 
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Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 28.-… 
… 
… 
… 
… 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Sus objetivos prioritarios serán procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional,al mismo tiempo,sin comprometer esta estabilidad, deberá velar por el 
crecimiento económico, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al 
Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un 
fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la 
ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se 
refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
I. a XIII. (…) 
… 
… 
… 
I. a VIII. (…) 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO.-El H. Congreso de la Unión armonizará el marco jurídico para dar cumplimiento a lo establecido 
en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 13 del mes de diciembrede 2016. 
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18. De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Octavo 
Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=723
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19. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

REGULACIÓN DE LA SIEMBRA Y USO MEDICINAL DE LA AMAPOLA 

Quien Suscribe, Senador ARMANDO RÍOS PITER, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 58 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL  Y LA LEY ORGÁNICA DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 
PARA REGULAR EL USO MÉDICO DE LA AMAPOLA EN MÉXICO, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México vive actualmente una de las peores crisis de su historia en términos de violencia y seguridad pública. 
Esta crisis está directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado en el país ligado al 
fenómeno económico que es el narcotráfico, las divisiones al interior de los principales cárteles de tráfico de 
drogas y la diversificación de los mismos. Un claro ejemplo de este fenómeno, es el estado de Guerrero, 
donde sus ciudadanos viven desde hace años una lucha sangrienta por el control de las rutas y plazas de la 
entidad. La respuesta del Gobierno desde el año 2006 ha sido una ‘guerra al crimen organizado’ con dos 
características principales: el empleo creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y 
reformas legislativas tendientes a combatir más efectivamente la delincuencia organizada y, en particular, a 
los implicados en el tráfico, comercio y suministro de drogas. Pero en la práctica esta política es anacrónica 
respecto a otros países, que reconocen el fracaso de las políticas prohibicionistas y han optado por regular 
dicho mercado de drogas con una visión integral del fenómeno. La presente iniciativa tiene como propósito 
contribuir al debate público del uso medicinal de la mariguana y del papel del ejercicito en actividades de 
seguridad pública, estoy convencido que cualquier política en la materia que discuta el Poder Legislativo tiene 
que reconocer las condiciones de pobreza de las zonas de principal producción de drogas, como es el caso 
de Guerrero, y emular los casos de experiencia en el resto del mundo, nuestro país requiere de replantear 
sus política de combate a las drogas con un enfoque integral y de ofrecer posibilidades a legalización y 
regulación, en este caso de la amapola como una opción legal de generación de empleo en beneficio para las 
familias y para la economía nacional. 

El tema del uso de la amapola, sobre todo tiene su origen en su uso medicinal para tratar el dolor, siendo un 
componente ineludible de cualquier proceso patológico clínico y los opioides55han sido la piedra angular del 
tratamiento del dolor durante miles de años y siguen siéndolo. El termino opioide se refiere ampliamente a 
todos los compuestos relacionados con el opio y este (también denominado “opio crudo”) es el látex que se 
obtiene al practicar incisiones en las cápsulas verdes de las plantas de adormidera. La Planta Adormidera 
(Papaversomniferum) genera materias primas como el opio y la paja de adormidera56, de ellas se obtienen 
alcaloides como la morfina, la tebaína, la codeína y la oripavina.  

La morfina y casi todos los otros opioides que se utilizan en la medicina ejercen sus efectos por medio de 

                                                           
55 Opioide son las sustancias naturales y sintéticas, con efectos similares a la morfina. Estos son los que se utilizan para 

tratar los dolores, para la anestesia, como antitusígenos, para el tratamiento de trastornos gastrointestinales, 

principalmente la diarrea y para el tratamiento de la adicción a opioides. 
56Paja de Adormidera es la que contiene todas las partes de la planta adormidera, excepto las semillas, después de ser 
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receptores específicos. Estos medicamentos afectan una amplia gama de sistemas fisiológicos; producen 
analgesia, influyen sobre el estado del ánimo y el comportamiento de recompensa, y alteran las funciones 
respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal y neuroendocrina. Sin embargo, dado el potencial adictivo, se 
han creado compuestos para uso clínico con la esperanza de reducir este potencial y generar menos 
depresión respiratoria que la morfina y los fármacos relacionados.57 

Las consecuencias de la activación aguda y crónica de los receptores opioides como consecuencia del uso de 
estos compuestos son: desensibilización, en caso de activación transitoria puede haber toleración, 
toleración, la administración sostenida ocasiona perdida de efecto y, por el uso compulsivo y esfuerzo para 
obtenerlos, dependencia y adicción. 

Su principal uso clínico es como analgésico, en el ser humano, los fármacos del tipo de la morfina producen 
analgesia, somnolencia, cambios del estado de ánimo y embotamiento mental. Un aspecto importante de la 
analgesia consiste en que ocurre sin que se pierda el conocimiento, cuando se administran dosis terapéuticas 
de morfina a los pacientes que experimentan dolor, estos manifiestan que el dolor es de menor intensidad, 
les molesta menos o ha desaparecido por completo; sobreviene a menudo la somnolencia y algunos 
presentan euforia.  

No obstante su uso clínico, debido al riesgo de abuso, existen alcaloides que están sujetos a la fiscalización 
internacional como: la morfina, la codeína, la tebaína y la oripavin (estos dos últimos pueden ser 
trasformadas en adictivos). Hacia dentro de los países hay otros alcaloides que se encuentran expresamente 
en la ilegalidad como la heroína (diacetilmorfina).  

En 1961 se realizó la Convención Única de Estupefacientes58, la cual fue enmendado por el Protocolo de 1972 
(al 1 de noviembre de 2015 había sido ratificado por 185 países). En esta convención se acordó que la 
producción, fabricación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes fuera 
exclusivamente para fines médicos y científicos.  

Se designó a países para la producción de morfina por sus “buenas prácticas de manufactura”. Actualmente 
18 países son los que pueden cultivar de manera lícita amapola: Australia, España, Inglaterra, Francia, 
Hungría, Alemania, Austria, China, India, Turquía, Eslovaquia, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Holanda, 
Ucrania, Polonia y Rumania. 59 Aunque el Opio es producido en cerca de 50 países de manera ilegal.60 

La superficie de cultivo de adormidera se redujo en un 11 por ciento durante 2015 en comparación con el 
nivel del año anterior. Esta caída está relacionada con la reducción de un 19% en cultivos en Afganistán. Aún 
con esto, Afganistán cuenta con casi dos terceras partes del total de áreas bajo cultivo ilícito de opio, 
Myanmar cuenta con 20% del total, México con 9% y la República Democrática Popular Laos 2%.61 

Durante 2016 se dieron a conocer los resultados de la Encuesta del Opio 2016 en Afganistán realizada por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) donde se encontró 
que existían 201,000 hectáreas de cultivo de amapola, representando un incremento de un 10% en 
comparación con el año anterior.62 

La cantidad de opiáceos ricos en morfina almacenados a finales de 2014 alcanzaban para satisfacer durante 
                                                           
57Goodman &Gilman (2007). Las bases farmacológicas de la terapéutica. McGraw Hill. 11ª edición. 
58Naciones Unidas (1961). Sede de las Naciones Unidas, Nueva York. 
59Belmonte, J. Rivera Carolina (2016) Solo 18 países, con aval de la ONU para cultivar legalmente. Milenio en 
http://www.milenio.com/politica/18_paises-ONU-cultivo_legal_de_amapola_0_734926521.html 
60UNODC (2016) World Drug Report.Pag. 26. UNODC en 
http://www.unodc.org/documents/colombia/2016/WDR/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf 
61UNODC (2016) World Drug Report. MARKET ANALYSIS BY DRUG TYPE en 
http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_Chapter_1_Opiates.pdf 
62UNODC (2016) Afghanistan Opium Survey 2016 Cultivation and production.UNODC en 
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/AfghanistanOpiumSurvey2016_ExSum.pdf 
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unos 17 meses la demanda mundial para fines médicos y científicos.63Desde 2009 la producción mundial de 
materias primas de opiáceos ricos en morfina ha superado la demanda mundial de dichas materias primas y 
se prevé que se tendrá suficiente para atender la demanda mundial.64 

De acuerdo a la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) la codeína y la hidrocodona son 
los opiáceos fabricados a partir de la morfina que más se consumen. 

 

Tabla 1. Producción, incautación y usuarios globales 

Cultivo Global 281, 100 hectáreas de opiáceos65 (2015)  

Incautaciones Globales (2014) 
o 526 toneladas de opio 
o 81 toneladas de heroína 
o 21 toneladas de morfina 

Producción Global 
o 4,770 toneladas de opio  

 3419 toneladas convertidas en heroína 
 1360 toneladas consumidas como opio 

Número Global de usuarios 
o Usuarios de opioides66 33 millones 

 Usuarios de opiáceos 17.4 millones 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNODC Informe mundial sobre drogas 2016. 

Investigaciones socioeconómicas transversales llevadas a cabo por la UNODCseñalan la relación entre el nivel 
de ingreso y el cultivo de coca y amapola. 

Desde el lado del consumo concluyen que los individuos de mayor de ingresos son  más propensos a utilizar 
drogas que los de menores niveles, pero son estos últimos los que pagan el mayor precio debido a su mayor 
propensión a volverse dependientes, en general se encuentra que los individuos de altos ingresos son más 
propensos a consumir opioides. 

UNODCtambiénseñala, derivado de los bajos niveles de homicidios en los países de tránsito afectados por las 
rutas del tráfico de opiáceos en Asia, que la producción de drogas no necesariamente genera violencia y que 
existen otros factores que contribuyen a esta situación, como: la competencia en el mercado ilícito, 
condiciones sociopolíticas, corrupción, etc. Ante esto recomiendan que para evitar la escalada de la violencia 
las intervenciones para eliminar el tráfico de drogas deben ser sensibles a las circunstancias. 

En el reporte mundial sobre drogas se aborda la relevancia de los sistemas de justica penal se menciona que 
al encarcelar a personas por delitos menores relacionados con las drogas solo se sobrecarga el sistema 
carcelario y penal. Se reporta que el 92% de la morfina que se utiliza en el mundo es consumida por el 17% 
de la población mundial.67 

                                                           
63La JIFE calcula de dos maneras la demanda de opiáceos, una de ellas es en relación con el consumo mundial para 
fines médicos y científicos de todos los opiáceos sujetos a fiscalización con arreglo a la Convención de 1961 
64JIFE (2015) Informe. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente en 
http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/Spanish/AR_2015_S.pdf 
65Incluye heroína y opio. 
66Incluye el uso no médico de opiáceos y opioides. 
67ONU (2016) Junta de Fiscalización de Estupefacientes llama a garantizar el acceso a las drogas para el dolor. Centro 
de Noticias ONU en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34366#.WB18fvnhDIW 
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No obstante lo anterior, la JIFE menciona que es importante que los estados provean drogas para mitigar el 
dolor, donde tres de cada cuatro personas en el mundo carecen de acceso a ellas.LaJIFE instó a los países a 
tomar medidas que garanticen que esos medicamentos estén disponibles para los enfermos que los 
precisen.68 

Estimaciones de la UNODC relacionadas con el número de consumidores de opiáceos (opio, morfina y 
heroína) señalan que afecta aproximadamente al 0.4% de la población global de entre 15.64 años, esto es 17 
millones de personas en 2014. Estas cifras no han registrado un gran cambio en años recientes, los 
porcentajes de la población consumidora por continente son los siguientes,0.9% Asia occidental; 0.8% Asia 
central; 0.56% Europa y 0.5% Norte América69 

Para el caso de México, en Junio de 2016 se publica de forma conjunta entre el Gobierno Federal y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la primera estimación nacional oficial de cultivos 
de amapola en México, esto como resultado del proyecto “Sistema de Monitoreo de Cultivos ilícitos en el 
Territorio Mexicano”. Cabe destacar que el estudio no se limita al análisis del cultivo de amapola y una de las 
principales conclusiones es que la marihuana se cultiva a una escalamás reducida que la amapola. Se 
encuentra que en Méxicosecultiva un promedio de 24,800 hectáreas (ha) en promedio al año y puede llegar 
hasta 28,100 ha.70 

Este es el primer resultado a nivel nacional con esta metodología, no se puede indicar alguna tendencia sobre 
el desarrollo de los cultivos de amapola. Sin embargo de acuerdo a la muestra utilizada se encontraron 
cultivos de amapola a lo largo de la costas del Océano Pacifico, sobre la franja territorial conformada por la 
Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur, de acuerdo con lo que indica la incautación y posterior 
destrucción de cultivos realizadas por las Fuerzas Federales en México, estas áreas tienen las condiciones 
físicas optimas  determinantes para el desarrollo fenológico de este cultivo principalmente en 9 estados: 
Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. “En otros estados no 
se detectaron cultivos de amapola en este periodo de estudio, pero no necesariamente significa que estén 
libres de amapola, sino que por la baja densidad de muestras elegidas para algunos Estados, el área potencial 
es reducida y puede ser que algunas áreas pequeñas o núcleos con cultivos no fueron observados, pero esto 
no permite asegurar que dichos Estados estén libres de este cultivo.”71De acuerdo al Informe Mundial de las 
Drogas (2016, ONU) es importante mencionar que el 50% de la amapola en México se produce en Guerrero, 
tan solo el municipio de Coyuca de Catalá ocupo el primer lugar en la siembra de amapola, la SEDENA 
decomiso mil 134.25 hectáreas sembradas en 201572. 
 

Al señalar que los cultivos de amapola tienen una media de 24,800 hectáreas, el  estudio desestima los datos 
de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) que señalaban la producción de 
amapola en 17 mil hectáreas. 

El estudiotambién permite identificar las zonas más propensas para el cultivo de amapola como resultado 
del grado de marginación y tamaño de las localidades. Los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, el sur de 
Nayarit, el norte de Jalisco y el sur del mismo estado en la frontera con Michoacán, así como Guerrero son 

                                                           
68ONU (2016) Junta de Fiscalización de Estupefacientes llama a garantizar el acceso a las drogas para el dolor. Centro 
de Noticias ONU en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34366#.WB18fvnhDIW 
69UNODC (2016) World Drug Report.Pag. 27. UNODC en 
http://www.unodc.org/documents/colombia/2016/WDR/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf 
70ONU (2016). México, monitoreo de cultivos de amapola 2014-2015. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito. Consultado el 5 de noviembre de 2016 en https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-
Monitoreo-Cultivos-Amapola-2014-2015-LowR.pdf 
71Ídem. 
72Aguilar R. (2016) Amapola sostiene a 1,287 poblados; Guerrero, monarca de heroína. Excélsior en 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/20/1087674 
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las zonas con la mayor probabilidad de cultivos. Por ejemplo, el modelo muestra que en “localidades con 
población menor a 2,500 habitantes hay 280 % mayor frecuencia de cultivos ilícitos y las áreas con población 
marginada tiene mayor probabilidad de tener cultivos ilícitos. A medida que se duplica la marginación se 
produce un incremento de 12% en la probabilidad de cultivos ilícitos”. (ONU, 2016:85). 

Todo lo anterior nos invita a pensar en mecanismos alternativos para enfrentar la prevalencia del mayor 
cultivo ilícito del país, la amapola –también conocida como adormidera-,  que permitan atender la crisis de 
violencia y la enorme marginación mediante el uso a favor de la nación de las especiales características 
químicas del opio y la utilidad que tiene para la medicina. Debemos hacer que la producción, transformación, 
comercialización y consumo de los derivados de la adormidera sean una situación controlable. 

La regulación de los alcaloides que se derivan de la adormidera (Papaversomniferum)  no puede basarse en 
la simple liberación de su mercado, no se trata de un producto cualquiera. Existe el precedente en otros 
países en el que podemos basarnos, sobre todo en los que ha recaído la designación de las  Naciones Unidas 
de permitir el cultivo lícito de amapola para fines médicos y científicos.La India genera el 98% del opio lícito 
a nivel mundial, es el principal país productor y exportador de opio. Países como China generan 2% de la 
producción mundial. Japón y Canadá produjeron cantidades mínimas con fines científicos en 2014.73La JIFE 
estima que el 80% de la morfina que se fabrica a nivel mundial se utiliza para obtener sustancias que no están 
fiscalizadas por la Convención de 1961, lo demás es utilizado con fines médicos.  

El JIFE señala que durante 2014 los países que fabricaron más morfina fueron: Francia 20% de la producción 
mundial, Reino Unido 20%, Estados Unidos 14%, Australia 11%, China 5% y Noruega 5%.  Estados Unidos es 
el país que más morfina consume, también se menciona que la heroína forma parte de los opiaceos 
semisinteticos. Los principales fabricantes de heroína durante 2014 fueron Reino Unido 44%, Suiza 30% y 
España 26%. Reino Unido fue el principal exportador. Dentro del consumo, Suiza, comunicó un consumo de 
46% de la cifra mundial, seguida de Países Bajos el 26% y Alemania el 14%. 

En 2007 se publicó el documento “Poppyfor Medicine” por el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo 
(ICOS) para que se le permitiera cultivar y transformar opio con fines médicos y científicos a Afganistán. Se 
hizo mención a los benéficos económicos que ayudarían a la población del país a poner fin a su dependencia 
del cultivo de adormidera. Aún con esto, los intentos por legalizar el cultivo de opio en Afganistán se han 
visto mermado derivado del exceso de producción mundial de opio y a la falta de infraestructura en el país.74 

En la India, la siembra de opio en India está permitida en tres estados: Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y 
Rajasthan. Está permitido la siembra cuando se obtiene una licencia por la Oficina Central de Narcóticos -
CBN por sus siglas en inglés Central Bureau of Narcotics- en la oficina de opio del Distrito y tiene una cuota 
de RS 25. Las licencias75 siguen los estándares establecidos en la convención Única de Narcóticos de 1961.El 
proceso comienza cada año, cuando el CBN emite las reglas generales para otorgar las licencias. Las reglas 
generales76 señalan, entre otras cosas, que se fije el rendimiento medio al del año anterior a la licencia y que 
no se exceda, que la persona no haya recurrido a cultivos ilícitos, no haya violado ninguna instrucción 
departamental, no haya presentado opio adulterado o clasificado de “baja calidad” durante el periodo 
anterior, etc.A finales de Diciembre el CBN comienza la medición de los campos de cultivo, un porcentaje de 
estos campos es tomado para realizar pruebas y detectar discrepancias. La CNB comienza la recolección del 
opio a través de los centros de recolección (Weighment Centres) y a finales de marzo la recolección está casi 

                                                           
73UNO (2014) Informe 2015 Previsiones de las necesidades mundiales para 2016 Estadísticas de 2014/ Comentarios 
sobre las estadísticas comunicadas relativas a los estupefacientes. JIFE en https://www.incb.org/documents/Narcotic-
Drugs/Technical-Publications/2015/comments_S.pdf 
74Rahmaty S. (2014) A Solution for Afghanistan’s Opium Crisis? The Diplomat en http://thediplomat.com/2014/12/a-
solution-for-afghanistans-opium-crisis/ 
75CNB (2015) Licit Cultivation. Central Bureau of Narcotics en http://www.cbn.nic.in/html/operationscbn.htm 
76 Department of Revenue (2016) The Gazette of India en http://www.cbn.nic.in/html/GN-GSR-991-E.pdf 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 260 

completa. 

Después de recolectado, se examina y clasifica de acuerdo a la consistencia y la clase. El opio bueno es 
enviado a una Fábrica donde se analiza y sobre esta prueba final se calcula el pago a los agricultores. Las 
Fábricas de opio secan el opio para exportar y para crear alcaloides derivados de la planta.  

En el modelo deTurquía, existe la Junta de Granos Turca77 - TMO, por sus siglas en inglesTurkishGrainBoard- 
es la encargada de otorgar a las licencias a los agricultores. Para poder plantar amapola se debe de formar 
parte del sistema de registro de agricultores, ser mayor de 18 años, no haber sido condenado por 
contrabando, etc.La TMO establece dos periodos para aplicar a las licencias, del 1 de Julio al 30 de Octubre 
para plantíos de invierno y del 1 de Febrero al 15 de Marzo para plantíos de verano. 

Los agricultores son supervisados por el personal de la TMO y para prevenir el desvió de amapola, el TMO 
hace un estimado del área cultivada para que toda la que se produzca sea entregada. 

La planta de Alcaloides de opio, tiene la capacidad de procesar 20,000 toneladas y posee dos unidades, una 
de extracción y otra de unidades derivados.  

De acuerdo a la ONU existe una sobre demanda en el mercado mundial de morfina, pero a su vez esta no se 
distribuye adecuadamente en la población que la requiere. Tan solo en 2014 tres países consumían el 87.7% 
de la morfina del mercado y el 92% de la morfina que se utiliza en el mundo es consumida por el 17% de la 
población mundial.78 

Esto nos ofrece una zona de oportunidad, en  México donde los requerimientos de medicamentos derivados 
del opio es de 19 mil 764 kilogramos, pero sólo estuvieron disponibles 482 en el mercado.79 De acuerdo a 
los datos de la ONU, del 2012 al 2014 las importaciones de alcaloides del opio y sus derivados en México 
disminuyeron, la Codeína80 de 132 a 13 kg y la Morfina de 12 a 4kg. 

En la misma tesitura, el Instituto Belisario Domínguez81 al abordar el tema del combate frontal al narcotráfico 
y la prohibición diagnostica que  “debido a las consecuencias no intencionadas de la política internacional de 
control de drogas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha recomendado replantear las metas, 
los objetivos y los indicadores de esta política (PNUD, 2015).”  

El documento recomienda atender problemáticas de origen de la producción y demanda de drogas, donde 
se considere elementos dentro de la política pública la  pobreza, la falta de acceso a mercados, salud y 
educación, inseguridad pública y presencia de conflictos armados.  

El PNUD recomienda priorizar dentro de una nueva política para atender la crisis de violencia e inseguridad 
generada por el enfoque prohibicionista que reduzca los daños asociados al consumo de drogas, se debe 
aumentar la inversión en salud pública y otros beneficios sociales, reducir las penas desproporcionadas y 
excesivas de los delitos relacionados con drogas. Y en materia de indicadores, recomienda sobresale la 
recomendación de incluir los niveles de desarrollo socioeconómico de las comunidades donde se concentra 
el consumo y la producción de drogas y de condiciones de pobreza, desigualdad e inseguridad que propician 

                                                           
77TMO(2013) Poppy and Alkaloid Affairs. Turkish Grain Board en http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/poppy.pdf 
78ONU (2016) Junta de Fiscalización de Estupefacientes llama a garantizar el acceso a las drogas para el dolor. Centro 
de Noticias ONU en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34366#.WB18fvnhDIW 
79Proceso (Marzo 2016) La legalización de la Amapola 
80UNO (2014) Informe 2015 Previsiones de las necesidades mundiales para 2016 Estadísticas de 2014/ Comentarios 
sobre las estadísticas comunicadas relativas a los estupefacientes. JIFE en https://www.incb.org/documents/Narcotic-
Drugs/Technical-Publications/2015/annex_4_trade_EFS.pdf 
81Instituto Belisario Domínguez (2016). Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico. Temas estratégicos 37. 
Consultado el 12 de diciembre de 2016 en 
http://cei.colmex.mx/EstudiosViolenciaMexico2_archivos/Galindo,%20Prohibicio%CC%81n%20de%20drogas.pdf 
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el cultivo de drogas y exacerban la vulnerabilidad frente al narcotráfico y al crimen organizado.  

En este enfoque alternativo, el Centro Internacional para la Ciencia en la Política de Drogas publicó una 
propuesta para “repriorizar las métricas usadas en la evaluación de la política internacional de drogas” 
(ICSDP, 2016). Esta propuesta incluye un amplio conjunto de indicadores diseñados para la evaluación 
integral de esta política22. Entre otros, los siguientes indicadores son de especial relevancia para México: 

a) Nivel de cobertura de tratamientos basados en evidencia científica para trastornos por uso de 
drogas;  

b) Niveles de pobreza y de desarrollo humano en las regiones de cultivo de drogas;  
c) Acceso a mercados legales en las regiones de cultivo de drogas;  
d) Uso, producción y tráfico de drogas ilícitas como proporción al PIB nacional;  
e) Valor anual y composición de la producción de drogas ilícitas por país y región; 
f) Incidencia de sobredosis fatales y de hospitalizaciones de urgencia por uso de drogas;  
g) Incidencia de homicidios y delitos violentos relacionados con los mercados de drogas;  
h) Proporción de presos encarcelados por delitos no violentos de drogas;  
i) Número de personas detenidas en centros de detención obligatoria por drogas.  

Esta iniciativa se fundamenta en las recomendaciones del PNUD sobre el replanteamiento de metas, 
objetivos e indicadores de la política de drogas que permite armonizar las acciones de control de drogas con 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable que establece: 

“ La política de control de drogas no debe ser un factor negativo que impida alcanzar las aspiraciones 
nacionales en materia de desarrollo humano y de cumplimiento de la agenda de desarrollo post- 
2015; sino que debe jugar un papel positivo en ayudar al avance de estas metas y objetivos. La agenda 
de desarrollo post-2015 ofrece la oportunidad de establecer nuevas medidas de éxito para la política 
de drogas, con una clara articulación de métricas relacionadas con los impactos que esta política tiene 
sobre la paz, el desarrollo y los derechos humanos (PNUD, 2015:37)” 

En este sentido, y tomando en cuenta las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y  el modelo de Turquía, y en el contexto de la discusión de la regulación de la cannabis para uso 
medicinal, y del próximo periodo extraordinario  donde se discutirá  una Ley de Seguridad Interior, que de 
certidumbre a las heroicas fuerzas armadas como activos actores de la política de combate y erradicación de 
cultivos de drogas, considero necesario contribuir con un enfoque alternativo que permita la regularización 
del cultivo y procesamiento de la amapola para uso medicinal, considerando la demanda de medicamentos 
a nivel nacional e internacional para la atención del dolor, donde la amapola es el insumo base de los 
analgésicos. 

La nueva política pública entorno a la amapola debe seguir un modelo regulatorio donde el mercado sea 
controlado por el Estado.  La iniciativa que se propone es un mecanismo para atenuar la violencia y la 
marginación que se deriva del cultivo ilícito de la amapola, donde regiones completas como en el caso del 
Estado de Guerrero son caldo de cultivo para la violencia como resultado del círculo vicioso entre pobreza, 
crimen organizado e inseguridad. En este sentido propongo una legislación donde el Estado regule el cultivo 
de amapola y la producción de analgésicos mediante el otorgamiento de licencias para el cultivo, establezca 
la seguridad en el transporte, almacenamiento, procesamiento, empaquetado, etiquetado, distribución y 
venta final con fines medicinales y científicos de la amapola, conocida también como adormidera o 
papaversomniferum y sus variedades; por lo que se propone: 

I.- Secretaria de Salud responsable del modelo  

a) La Secretaría de Salud es la responsable de vigilar el uso debido de los medicamentos derivados del 
opio para los pacientes con dolores moderados a fuertes.  
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b) Responsable del control sanitario, la fiscalización y la vigilancia de los cultivos, así como la inspección 
del procesamiento, producción y comercialización de medicamentos derivados del opio. 

c) A través de la COFEPRIS designar las zonas y parcelas de terreno donde se realizaría el cultivo, expedir 
las licencias, certificar que los cultivadores entreguen el total de las cosechas y establecer un sistema 
permanente de inspección y auditoría en los laboratorios y farmacéuticas que procesen y 
comercialicen medicamentos a base de la planta. 

d) Se fortalece la disposición que dice que cuando se descubra opio en polvo no se destruya, sino se dé 
aviso a la Secretaría de Salud disponga o no de de lo incautado para que sea procesada en los 
laboratorios aprobados para hacerlo, la iniciativa propone que además del polvo de opio, se incluya 
la pasta, sales, aceites, extractos y cultivo de flor de opio. 

e) La extracción o cosecha de amapola estará vigilada por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. 

 

II.- COFEPRIS: Licencias para producción y procesamiento 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios es la responsable de:  

a) Emitir un número determinado de licencias y de hectáreas destinadas a la producción de opiáceos, 
ajustándose a los criterios internacionales; así como las licencias para su procesamiento.  

b) El límite de licencias que podrán ser emitidas será determinada en función del riesgo sanitario. 
c) En coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

en lo relativo a requerimientos para el cultivo de amapola, medidas de protección ocupacional y 
cuidado ambiental, así como los requerimientos que los licenciatarios deben cumplir para la siembra 
y producción de amapola. 

 

III.- Cultivo y Cosecha 

a) El Ejercito Nacionalapoyará a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Riesgos Sanitarios en 
el control y supervisión del cultivo y producción de amapola. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente 
Proyecto de Decretopor el que REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL  Y LA LEY ORGÁNICA DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS PARA 
REGULAR EL USO MÉDICO DE LA AMAPOLA EN MÉXICO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona unafracción XXVII Ter al artículo 3º, fracción X al artículo 
13º,recorriéndose los actuales; fracción IX y X al artículo 17 Bis recorriéndose los actuales; se modifica 
y adiciona un último párrafo al artículo 194, se reforma la fracción primera del articulo 198 y el 
artículo 239 de la Ley General de Salud,para quedar como sigue: 

 

Artículo 3º.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I a XXVII Bis. - … 

XXVII Ter. - El control sanitario de derivados farmacológicos de la todas la variedades de 
adormidera o papaver somniferum, así como normar la investigación y su producción nacional. 

XXVIII. - … 
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Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

I a IX.-… 

X. - Diseñar y ejecutar una política pública que incluya el otorgamiento de licencias para el cultivo, 
la seguridad, el transporte, el almacenamiento, la transformación, el empaquetado, el etiquetado, 
la distribución y la venta  con fines analgésicos y científicos de la adormidera o papaver somniferum 
y sus diferentes variedades. 

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento 
sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se 
refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los 
establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se 
refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios:  

I a VIII. - … 

IX. - Emitir las licencias para el cultivo de adormidera o papaver somniferum, preparación y 
fabricación de derivados; establecer los límites de producción; número de licencias y los tipos de 
derivados farmacológicos que pueden producirse. 

X. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción VIII de este 
artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así 
como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de 
salud, particularmente la coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación en lo relativo a requerimientos para el cultivo de amapola, medidas 
de protección ocupacional y cuidado ambiental, así como los requerimientos que los licenciatarios 
deben cumplir para la siembra y producción de amapola. 

 

Artículo 194.-Para efectos de este título, se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones 
de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y 
sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, 
comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras 
disposiciones aplicables. 

El ejercicio del control sanitario será aplicable al: 

I y II. - … 

III.  Proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, 
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como de las materias primas 
que intervengan en su elaboración. 

El control sanitario del proceso, cultivo, producción, importación y exportación de medicamentos, 
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estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, 
compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud 
que estos productos representan. 

Tratándose de laadormidera o papaver somniferumy sus derivados opioides, el cultivo, la cosecha, 
la transportación, el almacenaje, la producción, la trasformación, el empaquetado, el etiquetado, 
la distribución y la venta con fines analgésicos y científicos deberán ser autorizadas previamente 
por la Secretaria de Salud, y quedaran bajo su control directo. La federación será responsable del 
control sanitario del cultivo y la producción de substancias y en cuanto al transporte, el almacenaje, 
la distribución y la venta, podrá ejercerlo en coordinación con los estados, según se establezca en 
los convenios correspondientes. 

 

Artículo 198.- Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: 

I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos, incluyendo el 
cultivo y producción de la materia prima necesaria; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen 
animal, y hemoderivados; 

II a VI. - … 

 

Artículo 239.- Cuando las autoridades competentes decomisen estupefacientes o productos que los 
contengan, mismos que se enlistan a continuación, deberán dar aviso a la Secretaría de Salud para 
que exprese su interés en alguna o algunas de estas substancias. 

ALFENTANIL (monoclorhidrato de N (1-(2(4-etil-4,5- dihidro-5-oxo- (H-tetrazol-1-il)etil)-
4(metoximetil)-4-piperidinil) fenilpropanamida). 

BUPRENORFINA 

CODEÍNA (3-metilmorfina) y sus sales. 

DEXTROPROPOXIFENO (- -4 dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2 butanol propionato) y sus sales. 

DIFENOXILATO (éster etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)4-fenilpiperidín-4-carboxilico), ó 2, 
2-difenil-4- carbetoxi-4-fenil) piperidín) butironitril). 

DIHIDROCODEINA 

ETORFINA (7,8 dihidro- -1(R)-hidroxi-1-metilbutil)-0 metil- 6-14-endoeteno-morfina, denominada 
también tetrahidro- -(1-hidroxi -1-metilbutil)-6,14- endoeteno- oripavina). 

FENTANIL (1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina). 

HIDROCODONA (dihidrocodeinona). 

METADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona). 

METILFENIDATO (éster metílico del ácido alfafenil-2 piperidín acético). 

MORFINA y sus sales. 

OPIO en polvo, Pasta de Opio, Paja de Adormidera y Cultivos de Amapola, y sus sales extractos y 
aceites 
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OXICODONA (14-hidroxidihidrocodeinona o dihidrohidroxicodeinona). 

PETIDINA (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidín-4- carboxílico), o meperidina. 

SUFENTANIL (N- {4-(metoximetil)-1-{2-(2-Tienil)-etil}-4- piperidil} propionanilida). 

En caso de considerar que alguna o algunas de las substancias citadas no reúnen los requisitos 
sanitarios para ser utilizadas, la Secretaría de Salud, solicitará a las autoridades correspondientes 
procedan a su incineración. 

La Secretaría tendrá la facultad de adicionar a esta lista otras substancias, la que se deberá publicar 
en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federalpara 
quedar como sigue: 

Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, 
cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro 
vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando 
en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a 
seis años. 

… 

… 

… 

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de adormidera o papaver somniferumno será punible 
cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y 
condiciones de la autorización que para tal efecto emita la Secretaria de Salud en términos del 
artículo 194 y 235 Bis de la Ley General de Salud. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona una fracción VI al artículo 1º de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Articulo 1º. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen 
las misiones generales siguientes: 
I a V.- … 
VI. Coadyuvar con la Secretaria de Salud y la Comisión Nacional de Riesgos Sanitarios para el 
control y supervisión del cultivo y producción de adormidera o papaver somniferum,así como la 
materia prima necesaria para uso medicinal. 
 

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

SEGUNDO.- Se emitirá las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 180 días después 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los 
municipios, deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas de 
acuerdo a las competencias de cada uno le corresponda, para que sean congruentes con las 
disposiciones establecidas en el presente Decreto. 

CUARTO.- La Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios emitirá en un plazo 
no mayor a 180 días las reglas generales con las cuales los Entidades Federativas deberán determinar 
la ubicación, cantidad de cultivos y el número y variedad de plantas que estén permitidos. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2016 

Suscribe 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER 
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20. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 73 de la Ley General de 
Salud. 
 

El suscrito Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II 
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, 
y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en casi todos los países la proporción de personas 
mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad, debido al 
aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad. 

En la Convención Interamericana sobe la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la 
Organización de Estados Americanos, define al envejecimiento como un proceso gradual que se desarrolla 
durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de 
variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su 
medio. 

Si bien demográficamente se usa la edad cronológica de 60 años para determinar a la población envejecida 
que se ha denominado población adulta mayor, se considera que cada persona envejece de forma diferente. 
En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres en el documento intitulado “Situación de las Personas 
Adultas Mayores en México”, señala que dentro de los signos que determinan el envejecimiento de las 
personas se tienen: 

• La edad física: cambios físicos y biológicos que se presentan a distintos ritmos, mismosque dependen 
del sexo, lugar de residencia, economía, cultura, alimentación, tipo deactividades desarrolladas y 
emociones. 

• La edad psicológica: cambios en las emociones, sentimientos, pensamientos y el significadoque para 
cada persona tiene la vejez. Adicionalmente se presentan cambios enlos procesos psicológicos, como la 
memoria o el aprendizaje. 

• La edad social: relacionada con los significados de la vejez, diferentes para cada grupohumano, según 
su historia, su cultura y su organización social.82 

La OMS señala que el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud 
pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, la que debe 
adaptarse para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su 
participación social y su seguridad (OMS, 2014).  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en nuestro país el porcentaje de la 
población, de 60 años y más representa el 10.4% de la población, mientras que la población de 30 a 59 años 
ocupa un universo de 36.4%, lo cual es relevante porque en el corto o mediano plazo se integrará al 

                                                           
82 Véase INMUJERES, (2015) Situación de las Personas Adultas Mayores en México. Recuperado de 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf 
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porcentaje de adultos mayores que residen en el país. 

“De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2030, elporcentaje de 
adultos mayores será de 20.4 millones, lo que representará 14.8%”83 de la población, incrementándose la 
demanda de servicios relacionados con la salud, vivienda,pensiones y espacios urbanos que faciliten el 
tránsito de estas personas. 

Es importante mencionar que según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, del 
total deadultos mayores 26% tiene discapacidad y 36.1% posee alguna limitación, por lo que es imperativo 
implementar acciones tendientes a mejorar su calidad de vida.  

El aumento de la esperanza de vida de la población permite a los adultos mayores emprender nuevas 
actividades, retomar aficiones, así como continuar haciendo aportaciones de gran valor a su familia y su 
comunidad, transmitiendo su experiencia y sus conocimientos. Sin embargo, hay un factor que condiciona 
en gran medida las posibilidades de realizar estas actividades: la salud. 

Gozar de buena salud es fundamental para que los adultos mayores mantengan una vida plena, autónoma e 
independiente, de forma tal que puedan seguir participando activamente en el espacio social, económico, 
cultural y político.  

Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en un entorno propicio, 
podrán hacer lo que más valoran de forma digna y plena. En cambio, si esos años adicionales están 
dominados por el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para 
la sociedad serán negativas. 

En razón de lo anterior la presente iniciativa propone reformar la Ley General de Salud para atender la salud 
mental de las personas adultas mayores.  

En principio, se considera oportuno mencionar que de acuerdo con el Programa Mundial de Acción en Salud 
Mental de la OMS “una de cada cuatro personas, es decir el 25% de la población, sufre en algúnmomento de 
la vida de al menos un trastorno mental. Actualmente hay 450millones de personas con trastornos mentales 
en países tanto desarrolladoscomo en desarrollo. Los problemas de salud mental constituyen cinco de las 
diezprincipales causas de discapacidad en todo el mundo, lo que supone casi un terciodel total de la 
discapacidad mundial. Los trastornos con mayor peso son ladepresión, el abuso de sustancias, la 
esquizofrenia y la demencia. Aunque los trastornos mentales afectan a personas de todos los grupossociales 
y países, los pobres los sufren de forma desproporcionadamentemayor. Además, dado que la longevidad 
aumenta y las poblaciones envejecen,en las próximas décadas aumentará el número de afectados por 
trastornos mentales”.84 

En el caso particular de los adultos mayores la OMS ha señalado que más del 20% de ese grupo etario sufren 
algún trastorno mental o neural y que el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos 
mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17.4% de los años 
vividos con discapacidad. Siendo la demencia y la depresión los trastornos neuropsiquiátricos más comunes 
en ese grupo de edad85. Es importante mencionar que para las personas de 60 años o más los factores 
genéticos y biológicos, las alteraciones en la movilidad, la presencia de dolor, enfermedades crónicas o la 
experiencia de alguna pérdida –familiar, salud, dependencia, entre otros– pueden causar aislamiento, 
soledad y angustia, situaciones relacionadas con los trastornos referidos. 

                                                           
83 INEGI, (2016).  Estadísticas a propósito del día mundial de la población. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/poblacion2016_0.pdf 
84 OMS, (2002).Programa Mundial de Acción en Salud Mental. Recuperado de 
http://www.who.int/mental_health/media/en/267.pdf 
85 OMS, (2016). La salud mental y los adultos mayores. Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/ 
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La OMS, también da cuenta de que los trastornos de ansiedad afectan al 3,8% de la población de edad mayor 
y los problemas por abuso de sustancias psicotrópicas, casi al 1%; asimismo, refiere que aproximadamente 
una cuarta parte de las muertes por daños autoinfligidos corresponden a personas de 60 años de edad o 
mayores86.  

De conformidad con el INEGI, en nuestro país para 2012, del total de los egresos hospitalarios por trastornos 
mentales y del comportamiento en los adultos mayores, 13.5% es por demencia no especificada, 13.2% por 
trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol y 12.3% por trastornos depresivos. 
Estimaciones de la OMS señalan que la depresión es la enfermedad mental que más afecta a la población y 
para 2020 será el segundo padecimiento de mayor carga de morbilidad en el mundo.87 

La depresión es una enfermedad frecuente con alto nivel de incapacidad, se caracteriza por ser una alteración 
en el estado de ánimo en la que predominan síntomas de tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, 
disminución de interés en las actividades, insomnio, fatiga, pensamiento suicida. Su impacto es tal que puede 
llegar a incapacitar la realización de las actividades cotidianas y en casos severos puede conducir al suicidio. 
Algunos estudios publicados por el Instituto Nacional de Geriatría, señalan que es un padecimiento que no 
se diagnostica adecuadamente y en los adultos mayores los síntomas se consideran erróneamente como 
parte normal del proceso de envejecimiento, razón por la cual sólo 15% de quienes la padecen reciben un 
tratamiento apropiado.   

La OMS refiere que la depresión unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos en general y representa 
un 5.7% de los años vividos con una discapacidad entre las personas de 60 años de edad y mayores. En los 
establecimientos de atención primaria de salud la depresión no se diagnostica ni se trata como debiera. Es 
frecuente que los síntomas de este trastorno en los adultos mayores se pasen por alto y no se traten porque 
coinciden con otros problemas que experimentan los adultos mayores. 

Por su parte la demencia, es un síndrome que afecta principalmente a los adultos mayores, pero no es un 
parte normal de la vejez, se caracteriza por la mengua de la memoria y la capacidad de pensar, trastornos 
del comportamiento e incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana. Ésta es una enfermedad 
gravemente incapacitante para quienes la padecen y es devastadora para sus cuidadores y familiares. Se 
estima que en el mundo hay unos 47,5 millones de personas que viven con demencia, y la OMS prevé que el 
número de estas personas aumentará a 75.6 millones en 2030 y a 135.5 millones en 2050.  

La OMS reconoce que la demencia es un problema de salud pública y aboga por emprender acciones a nivel 
nacional e internacional para atenderla, a través del desarrollo de políticas, planes y programas que mejoren 
el cuidado de la enfermedad, para acrecentar así el bienestar social y la calidad de vida de las personas que 
viven con demencia y sus cuidadores.  

Bajo este contexto se suscribe la presente iniciativa la que trata de responder a los desafíos que enfrentarán 
los sistemas de salud y la sociedad para responder al creciente número de personas adultos mayores con 
demencia y depresión. 

Las necesidades sociales y de salud mental de los adultos mayores deben ser  un asunto de primera 
importancia para la atención de la salud mental en nuestro país.  

En razón de lo anteriorse considera pertinente formular una reforma al artículo 73 de la Ley General de Salud, 
para:  

Incluir a las Personas Adultas Mayores como un grupo poblacional que debe ser detectado en riesgo de sufrir 

                                                           
86 Idem. 
87 INEGI (2014). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad. Recuperado de  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf 
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trastornos mentales y del comportamiento. 

Establecer que para lapromoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornosmentales y 
del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de lasentidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán yapoyarán el 
desarrollo de programas para la atención de la depresión, del deterioro cognoscitivo y de la demencia en las 
Personas Adultas Mayores. 

Lo anterior contribuirá a que se deje de considerar que los estados depresivos o de demencia en las personas 
de edad no se consideren como parte del proceso normal de envejecimiento y que sean diagnosticados y 
tratados adecuadamente por los servicios de salud.    

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

PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII, se adiciona una fracción IX, recorriéndose en su orden 
subsiguiente la actual fracción IX del artículo 73 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:  

 

   Artículo 73.- 

I. a VII. .- 

VIII.- La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, 
preferentemente niñas, niños, adolescentes y Personas Adultas Mayores; 

IX.-El desarrollo de programas para la atención de la depresión, del deterioro cognoscitivo y de la demencia 
en las Personas Adultas Mayores, y 

X.-Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la 
salud mental de la población. 

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

Dado en el Senado de la República a los 12 días del mes de diciembre de 2016. 

SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO 
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21. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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22. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

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 QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia es una conducta social que privilegia el uso de la fuerza, como forma para resolver los conflictos, 
se inscribe a través del dominio que ejercen ciertos grupos o individuos sobre sus pares, a quienes por causas 
primordialmente biológicas se les considera mayormente débiles en relación a sus agresores. Esta conducta 
no es particular por situaciones de género, raza, edad o alguna otra característica humana que permita 
diferenciar a través de la cuantía de fuerza y poder, a las personas y a los grupos. 

La violencia no es un problema diferenciado entre víctimas y agresores, porque al estar inscrita en todas las 
situaciones de conflicto de la sociedad, el papel de verdugo y víctima se intercambian, por citar un ejemplo; 
dentro de la familia el varón ejerce violencia hacia su pareja y sus hijos, pero igualmente la mujer ejerce 
violencia sobre los hijos y estos a su vez la reproducen en contra de niños más pequeños, sean sus hermanos 
o no. 

Esta conducta ha sido estudiada con detalle por diversos investigadores sociales, Hanna Arendt (2005) realizó 
un estudio sobre las bases teóricas de la violencia, concluyendo que ésta es la expresión más contundente 
del poder y surge de la tradición judeocristiana y de su imperativo conceptual de Ley. La violencia se enraíza 
en lo más profundo y original de nuestra sociedad occidental, esto es, en los principios más antiguos que 
fundaron nuestro pensamiento. (Jimenez-Bautista, 2012). Es decir, la idea de la violencia está íntimamente 
ligada con el ejercicio del poder, la mayoría y de acuerdo a la cita, reforzada en la concepción androcéntrica 
del mundo, reforzando el hecho que: La violencia es la peor cara de la especie humana porque es contraria 
al sentido de la vida, es responsable de marginaciones, dolor, sufrimiento, e incluso muerte. Es una 
degradación que procede de la propia especie humana, y por esta razón es tan difícil discriminarla, porque 
esta ́estrechamente ligada a las condiciones de nuestra existencia.  

La violencia es una regulación de los conflictos discriminatoria y perjudicial. Esto se debe a que, frente 
a los diversos proyectos y objetivos que existen para regular los conflictos, opta por discriminar el 
usufructo de los recursos disponibles perjudicando innecesariamente a alguna de las partes. (Martin 
Morillas, 2007) 

Es entonces que las acciones enfocadas a garantizar una vida libre de violencia a las personas, en particular 
a ciertos grupos sociales, como son mujeres y niñas, niños y adolescentes, deben considerar las múltiples 
aristas donde se manifiesta la violencia en los entornos donde se desarrollan cada individuo para aspirar a 
realizar todo su potencial, lo cual debe significar que la violencia sea sustituida por otros mecanismos para la 
resolución de conflictos, en particular incentivar el diálogo como una forma de resolución de conflictos y la 
tolerancia como el valor sustancial para la convivencia en la familia, la escuela, la comunidad y otros 
entornos. 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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La violencia es igualmente un problema de salud pública, ya que: […]la violencia contra miembros del entorno 
más íntimo, la familia y contra la propia persona, como expresión de patologías en la esfera de la Salud 
Mental, en tal sentido identifica los aspectos etiológicos y epidemiológicos del mal: un enfermo, que es al 
mismo tiempo el portador y agente transmisor (el agresor) y por otro lado el resto de los miembros del medio 
familiar, como potenciales víctimas de violencia y como potenciales enfermos de violencia, puesto que está 
probado que una gran mayoría de los agresores, en el pasado fueron víctimas. Cabe aclarar que este enfoque 
no es, en absoluto, incompatible con el legítimo derecho al bienestar y la felicidad de los más débiles y 
vulnerables, es más, pretende ser complementario y contribuir positiva y efectivamente al control social de 
este mal. Sin embargo, debe quedar también claro que la Salud Publica no busca un culpable sino un enfermo; 
no aplica una sanción, prescribe un tratamiento o un sistema de cura; identifica las posibles causas y los 
mecanismos de transmisión y reproducción del mal y en función de estos elementos diseña un sistema de 
prevención. (INE, 2003) 

Es entonces que la violencia debe abordarse multifactorialmente como un problema de discriminación, salud 
pública, seguridad y siempre desde una perspectiva de Derechos Humanos, sin catalogar imperativamente a 
agresores y víctimas, ya que una visión reduccionista no permite identificar los factores que insertan a las 
personas en la espiral de violencia. 

Es el interés de la Iniciativa incorporar al marco normativo nacional, las atribuciones necesarias para que las 
autoridades competentes, consideren que: 

 El combate frontal a la violencia a través de medios punitivos, no reconstruye las relaciones de las 
personas y mantiene esta conducta como el medio principal de resolución de conflictos en la 
sociedad. 

 La violencia debe considerar a las personas que la ejercen como sujetos de atención de la política 
pública, orientando su actuar hacia el diálogo y la tolerancia, de lo contrario seguirán insertos en la 
espiral de violencia. 

 Las personas víctimas de violencia, deben igualmente recibir la orientación necesaria para que 
destierren esta conducta en su vida diaria, identificando acciones que a priori no representan 
agresión alguna, pero que, vistas desde la perspectiva de no violencia, se transforman en hechos que 
dañan la vida propia y la de sus semejantes. 

 Finalmente, las autoridades deben considerar el empoderamiento y el acceso en equidad a los 
derechos humanos como el mejor medio para desterrar la violencia de la sociedad. 

La persecución punitiva de la violencia como un delito, no es una política suficiente para erradicarla de la 
sociedad,la investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa publicó recientemente un enriquecedor artículo en 
la revista Nexos (Perez Correa, 2016), de la cual la Iniciativa cita los siguientes párrafos a fin de definir la 
anterior premisa: 

A pesar de la complejidad del problema de violencia en contra de las mujeres parecería que creemos 
que tiene una potencial solución sencilla. En contra del acoso callejero o laboral, para frenar la 
violencia obstétrica o para garantizar la pensión alimenticia, se invoca como conjuro al derecho penal. 
Con nuevos tipos penales como el feminicidio o la persecución oficiosa de delitos de violencia 
doméstica buscamos que el Estado haga justicia a través del vehículo mediante el cual suele ser 
complaciente y cómplice. Así, como en otros ámbitos de la vida social, el derecho penal se ha 
convertido en la principal herramienta para enfrentar este problema. ¿Puede el derecho penal ser una 
herramienta exitosa de igualación de género y/o de protección de las mujeres? (Perez Correa, 2016) 

El derecho penal no es una herramienta que vaya a permitir que las mujeres nos libremos de la mano 
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masculina que nos acosa en el transporte público, en la calle, en la casa, en el trabajo o en la escuela. 
Tampoco será la razón por la que finalmente nos reconozcan como iguales los varones. Pero peor aún, 
nuestro derecho penal, que hoy es sinónimo de encarcelamiento, hace lo contrario: sirve para 
extorsionar, empobrecer y subyugar a miles de mujeres. Así, la herramienta de liberación que hemos 
buscado conquistar para frenar la violencia genera nuevas condiciones de violencia hacia las mujeres. 
(Perez Correa, 2016). 

El sistema penal es además elitista en la elección de sus causas, una herramienta que deja enormes 
márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en manos de funcionarios públicos que la usan, las más 
de las veces, para su propio beneficio. Para las mujeres, como para otros grupos vulnerables, es lento, 
torpe e ineficaz. Entre más pobre la mujer, más lento e ineficiente es el sistema. Cuando una mujer 
quiere denunciar un delito de violencia en su contra suele ser rechazada, la importancia de su causa 
minimizada. Quizá por ello, o por temor a represalias, la enorme mayoría de mujeres violentadas optan 
por no usarlo. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 
2011), por ejemplo, señala que del total de mujeres casadas o unidas que fueron violentadas por su 
pareja sólo 9% pidió ayuda o denunció el hecho. De éstas, 61.6% lo hizo ante el Ministerio Público y el 
resto acudió a otras instituciones. La poca frecuencia con que las víctimas de este tipo de violencia 
acuden a las instancias penales en busca de protección debería alertarnos de lo inadecuada que es la 
justicia penal para resolver el problema de violencia en contra de las mujeres. (Perez Correa, 2016). 

No propongo que el derecho penal nunca sea usado o que no se sancione a homicidas, golpeadores o 
violadores. Todo adulto responsable debe responder por el daño que cause a los derechos de otro u 
otra. Pero la insistencia en el uso del derecho penal como solución parece obviar la naturaleza violenta 
y selectiva del derecho penal. Pareciera olvidar que los aplicadores del sistema (las policías, los 
ministerios públicos, los militares, los custodios de las prisiones) son parte del problema y que 
difícilmente servirán como vehículo para transformar nuestra realidad. (Perez Correa, 2016). 

Este enriquecedor artículo orilla a la Exposición de Motivos a formular la siguiente premisa: Ante la violencia 
solo el diálogo provee de una salida que permite que las personas cambien la manera en cómo se relacionan 
entre sí. 

En el año de 2002 la Organización de las Naciones Unidas publicó un detallado informe sobre la situación de 
la violencia en el mundo, donde aborda una serie de acciones que pueden prevenirla en la sociedad, mismas 
que se citan a continuación: 

• Formación parental: estos programas tienen como objetivo mejorar los vínculos emotivos entre los 
padres y los hijos y alentar a los padres a utilizar métodos de crianza coherentes y ayudarlos a 
desarrollar el autocontrol. Pueden utilizarse en los casos en los que los niños corren el riesgo de ser 
maltratados por sus padres y para intentar prevenir la futura delincuencia cuando el comportamiento 
de unos niñospequeños suscita preocupación.  

• Programas de tutoría: consisten en emparejar a una persona joven, en particular una que corra el 
riesgo de tener comportamientos antisociales, con un adulto ajeno a la familia que se preocupe por eĺ 
o ella y pueda actuar como guía y modelo.  

• Programas de terapia familiar: con ellos se busca mejorar la comunicación y las interacciones entre 
los miembros de la familia, así ́ como enseñar aptitudes de resolución de problemas que ayuden a 
padres e hijos.  

• Programas de visita domiciliaria: en estos programas, una enfermera u otro profesional sanitario 
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visita periódicamente los hogares de las familias con especial necesidad de apoyo y orientación en el 
cuidado de los hijos, o en los que se ha identificado un riesgo de maltrato de menores. Estos programas 
se utilizan también para prevenir ulteriores comportamientos delictivos. Las intervenciones pueden 
consistir en asesoramiento, formación y envío a especialistas u otros organismos.  

• Formación en aptitudes relacionales: por lo general, estos programas reúnen a grupos mixtos de 
hombres y mujeres con un «moderador», a fin de analizar problemas de género y de relación que 
intervienen en la violencia y adquirir las aptitudes para afrontarlos. 

Igualmente propone diversas estrategias enfocadas a la prevención de la violencia en las comunidades, las 
cuales se citan a continuación: 

• Campañas de educaciónpública utilizando los medios de comunicación para dirigirse a comunidades 
enteras, o campañas educativas para ámbitosespecíficos como escuelas, lugares de trabajo y centros 
de atención de salud u otro tipo de instituciones.  

• Modificaciones del medio físico, como mejorar la iluminación de las calles, establecer rutas seguras 
para que los niños y jóvenes vayan y vengan de la escuela, y vigilar y eliminar los contaminantes 
ambientales que puedan afectar al desarrollo infantil.  

• Actividades extraescolares para los jóvenes, como deportes, teatro, arte y música. 

 • Formación de los policías, los profesionales de la salud y la educación, y los empleadores para 
mejorar su capacidad de identificar los distintos tipos de violencia y darles respuesta.  

• Programas de policía comunitaria para crear fórmulas de colaboración entre la policía y diversos 
grupos a nivel de la comunidad.  

• Programas para ámbitosespecíficos, como escuelas, lugares de trabajo, campos de refugiados e 
instituciones sanitarias (hospitales, clínicas y residencias de ancianos, entre otros). Estos tipos de 
programas se basan en modificar el entorno del centro mediante políticas, directrices y protocolos 
adecuados.  

• Intervenciones comunitarias coordinadas, que involucran a muchos sectores con el propósitode 
mejorar los servicios y programas.  

Actualmente la legislación nacional cuenta con dos instrumentos que dentro de sus atribuciones están el 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas deben 
considerar acciones puntuales en materia de prevención de acuerdo al grupo social que les atañe y no 
reducir a una persecución punitiva de la violencia a través de la justicia penal. Las cuales pueden ser 
abordadas desde la perspectiva de derechos humanos que describe el Informe Mundial sobre Violencia de 
la ONU, citado con anterioridad. 

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

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.Se modifican los artículos 8 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
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Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 
víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su 
seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 

I – VI… 

VII.- Fomentar la cultura de la no violencia, posicionando al diálogo y a la tolerancia como mecanismos 
para la resolución de conflictos en la familia. 

VIII.- Identificar mediante visitas domiciliarias; los hogares con propensión a la violencia familiar y realizar 
intervenciones para la prevención de la misma, a través de pláticas de mediación y toma de conciencia. 

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la 
comunidad, a través de: 

I – III… 

IV. Identificar las zonas de riesgo en las comunidades, a través de la revisión de las estadísticas sobre la 
incidencia de agresiones contra las mujeres. 

V. Fomentar el dialogo y la convivencia en las comunidades, como un mecanismo para la adopción de la 
cultura de no violencia. 

TRANSITORIO 

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

TABLA COMPARATIVA 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

Iniciativa 

Artículo 8. Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios, son el 
conjunto de medidas y acciones para proteger 
a las víctimas de violencia familiar, como parte 
de la obligación del Estado, de garantizar a las 
mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Para ello, deberán tomar 
en consideración: 

Artículo 8. Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, la 
Ciudad de México y los municipios, son el 
conjunto de medidas y acciones para proteger 
a las víctimas de violencia familiar, como parte 
de la obligación del Estado, de garantizar a las 
mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Para ello, deberán tomar 
en consideración: 

I – VI. I – VI… 
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(No hay correlativo) 

VII.- Fomentar la cultura de la no violencia, 
posicionando al diálogo y a la tolerancia como 
mecanismos para la resolución de conflictos 
en la familia. 

(No hay correlativo) 

VIII.- Identificar mediante visitas domiciliarias; 
los hogares con propensión a la violencia 
familiar y realizar intervenciones para la 
prevención de la misma, a través de pláticas 
de mediación y toma de conciencia. 

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar 
a las mujeres la erradicación de la violencia en 
la comunidad, a través de: 

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar 
a las mujeres la erradicación de la violencia en 
la comunidad, a través de: 

I – III. I – III… 

(No hay correlativo) 

IV. Identificar las zonas de riesgo en las 
comunidades, a través de la revisión de las 
estadísticas sobre la incidencia de agresiones 
contra las mujeres. 

(No hay correlativo) 
V. Fomentar el dialogo y la convivencia en las 
comunidades, como un mecanismo para la 
adopción de la cultura de no violencia. 

 

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 13 días del mes de diciembre de 2016. 

Atentamente 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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23. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República, en lo referente a las sesiones de la Junta de Coordinación Política, la emisión de 
libros blancos y la no dispensa de trámites durante la discusión de reformas constitucionales. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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24. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, 
ANABEL ACOSTA ISLAS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 205 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los principios que se señalan en el marco internacional de derechos humanos se aplican tanto para los niños 
como para los adultos. La infancia está mencionada concretamente en muchos de los instrumentos de 
derechos humanos; las normas se modifican o se adaptan específicamente cuando las necesidades y 
preocupaciones en torno a un derecho se aplican concretamente a la niñez.  

El estado es el encargado de establecer los principios básicos que sirven de base a la realización de todos los 
derechos, exigen la prestación de recursos, aptitudes y contribuciones específicas, necesarias para asegurar 
al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia así como los mecanismos para protegerla contra el 
abandono, la explotación y los malos tratos. 

La explotación sexual comercial de la infancia —como la venta de niños, la prostitución infantil, el turismo 
sexual infantil y la pornografía infantil— se da en muchos lugares del mundo. Se calcula que alrededor de un 
millón de menores de edad (la mayoría niñas, pero también un número considerable de niños) caen todos 
los años en las redes del multimillonario comercio sexual, víctimas de la degradación y sometidos a un riesgo 
que amenaza sus vidas. 

Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño dicen que los gobiernos deben proteger 
a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles 
para asegurar que no se les secuestra, se les vende o se trafica con ellos. El Protocolo Facultativo de la 
Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía sirve 
de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la 
explotación y el abuso sexuales de la infancia.  

Según estimaciones de la UNICEF, la pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, 
después del narcotráfico, cuyas ganancias se estiman en 7 mil millones de dólares anuales. 

Las estadísticas de la Policía Federal señalan que la explotación sexual de niños y adolescentes a través de 
internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos. 

Mientras en 2004 se tenían registrados 72 mil 100 sitios de pornografía infantil, en 2006 ya existían más de 
100 mil sitios, por lo que nuestro país es considerado el segundo a nivel mundial con mayor producción de 
pornografía infantil. 
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Por lo que se refiere al delito de turismo sexual, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas calcula que 
en todo el mundo, alrededor de un millón 800 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual turística. 

Se ha encontrado que el Turismo sexual en México, al igual que en muchos otros países, es un segmento de 
captación de divisas y generador de empleos y que ha sido aprovechado por aquellos individuos sin 
escrúpulos que comercializan con las vidas de otras personas; 

La industria del Turismo sexual recurre a las prácticas del crimen organizado creando redes para capturar, 
transportar, alojar y comercializar a los grupos más vulnerables del mundo; los niños y los adolescentes; de 
la calle y los migrantes. Algunos prestan servicios sexuales orillados por la violencia familiar, la escasez de 
oportunidades para estudiar, la falta de oportunidad laboral y la pobreza. 

En los primeros años de vida los niños entablan las primeras relaciones con sus padres y hermanos, siendo la 
relación más intensa emocional y físicamente hablando la que se crea con sus padres, ese vínculo que debe 
crearse debe ser fuerte y sólido para que el niño mantenga una autoestima elevada y pueda afrontar las 
vicisitudes de la vida con seguridad y confianza.  

En este contexto, cabe hacer mención que la habilidad de los niños de confiar en alguien más, puede 
quebrantarse cuando el niño es abusado por un adulto que supuestamente debería protegerlo de cualquier 
daño. Saber que el abusador es apreciado o querido por otros familiares hace aún más difícil para el niño 
contar a otros acerca del abuso. 

Después de haber divulgado el abuso, los niños y adolescentes que han sido abusados por un familiar, se 
sienten atormentados por la duda, la culpa y el miedo hacia el abusador y se apenan de lo que su revelación 
ha causado en la familia. Algunas veces, en un intento desesperado de mejorar las cosas para la familia, los 
niños llegan a cambiar su historia, o hasta pueden negar que el abuso haya ocurrido. 

Cuando el abuso es causado por un miembro de la familia, o por alguna persona que esté ligado con el infante 
por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda influir en obtener la confianza, los 
niños pueden sentirse presionados a retractarse al ver cómo su revelación está afectando a su familia o su 
entorno social. 

Es por lo descrito en el desarrollo del presente y con el propósito de que los niños y niñas mexicanos se 
encuentren protegidos como un bien jurídico en el proceso normal de desarrollo sexual de los mismos, etapas 
permanentemente afectadas por la realización de las conductas anteriormente mencionadas consideradas 
como crímenes de la humanidad por la Corte Penal Internacional, se solicita respetuosamente a esta H. 
Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 205 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 

ÚNICO. Se adiciona al primer parrafo del artículo 205-Bis los artículos 202 y 203 con la intención de que las 
sanciones señaladas en dichos artículos se aumenten al doblede la que corresponda cuando el autor tuviere 
para con la victima algún parentesco o lazo afectivo, para quedar de la siguiente manera: 

 
Artículo 205-Bis.-Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201, 202, 203 y 204. 
Asimismo, las sanciones señaladas en dichos artículos se aumentarán al doble de la que corresponda cuando 
el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:  
 
a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia; 
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b) Ascendientes o descendientes sin límite de grado;  
 
c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado;  
 
d) Tutores o curadores;  
 
e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud de una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier 
otra que implique una subordinación de la víctima; 
 
f) Quien se valga de función pública para cometer el delito; 
 
g) Quien habite en el mismo domicilio de la víctima; 
 
h) Al ministro de un culto religioso;  
 
i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima; y  
 
j) Quien esté ligado con la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda 
influir en obtener la confianza de ésta.  
 
En los casos de los incisos a), b), c) y d) además de las sanciones señaladas, los autores del delito perderán la 
patria potestad, tutela o curatela, según sea el caso, respecto de todos sus descendientes, el derecho a 
alimentos que pudiera corresponderle por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto 
de los bienes de ésta.  
 
En los casos de los incisos e), f) y h) además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e 
inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por 
un tiempo igual a la pena impuesta. En todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se 
le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima. 
 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 08 de diciembre de 2016. 
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25. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República, en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y 
los senadores. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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26. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 15, fracción VI del Código Penal Federal. 

 

JORGE TOLEDO LUIS, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 164, numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, de acuerdo con la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Situación del indígena frente a la ley penal. 

No obstante que la población indígena en el país asciende a 25 millones88, los pueblos originarios no han 
participado en la construcción de las leyes penales. La opinión de los pueblos indígenas no ha sido tomada 
en cuenta al construir el contenido de las normas penales, ni en las formas en las que deben llevarse a cabo 
los procedimientos, por lo que en muchas ocasiones los delitos por los que se les juzga y los procedimientos 
por los que se les castiga le resultan totalmente ajenos. 

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que somos una nación 
pluricultural y que el Estado garantiza el respeto y el fomento de las culturas y los pueblos indígenas, nuestras 
leyes generales y particulares tienen todavía muchas lagunas que es necesario llenar para subsanar los largos 
siglos en que no se escuchó realmente a los pueblos originarios. 

La ausencia de indígenas en el proceso de construcción de las normas penales y el hecho incuestionable de 
que generalmente se han desenvuelto en su comunidad donde las normas de convivencia se han establecido 
desde la perspectiva de sus propios sistemas normativos, ha traído una brecha en el sistema de justicia que 
debe ser superada desde una perspectiva intercultural. 

Los indígenas, en muchos casos, han vivido al margen de la sociedad dominante. El monopolio del 
castellanoes la primera barrera que impide el acceso a la justicia occidentalizada o también conocida como 
positiva. A pesar de que los indígenas tienen el derecho a tener un traductor, ninguna institución del país 
tiene explícito el deber jurídico de proporcionar dicho servicio. El lenguaje escrito constituye la segunda 
barrera. A esto hay que añadir que el lenguaje de las leyes es altamente tecnificado. 

No debemos pasar por alto el problema de la discriminación. Aún ahora, a pesar de todos los avances 
legislativos, las personas indígenas son discriminadas por su origen étnico, apariencia física, lengua,  
vestimenta, etcétera. El color de la piel, los rasgos físicos, el limitado manejo del español, dieron lugar al 
empleo de actitudes insultantes de menosprecio y remedos de las actitudes y del modo de hablar de los 
indígenas. 

En síntesis, los indígenas son juzgados por leyes en cuya elaboración no han intervenido y son 
frecuentemente procesados por delitos que no conocen, con reglas que les son desconocidas, en una lengua 
que no es la suya, en juzgados que se encuentran alejados de sus comunidades, por jueces que muchas veces 
los miran con conmiseración y a veces con desprecio. 

Para aliviar esta tensión, la reforma constitucional de 2001 incluyó en el artículo 2o constitucional el deber 

                                                           
88 La Encuesta Intercensal de 2015,levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece que en México 

25.7 millones de personas se autoidentificaron (autoadscribieron) como indígenas:  
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_indigenas/eventos/docs/etnicidad_240216.pdf. 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 315 

de los jueces de tomar en cuenta en los juicios en los que el indígena forme parte su especificidad cultural. 

Así, la fracción VIII, del apartado A, del artículo 2o, establece el derecho de los indígenas en todos los juicios 
y procedimientos a: 

“VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios 
y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas 
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento 
de su lengua y cultura”.89 

Sin embargo, y a pesar de esta disposición constitucional, es muy frecuente en las zonas donde viven los 
pueblos originarios que sus integrantes sean apresados y juzgados de acuerdo con las normas positivas por 
delitos donde su cultura debía tomarse en cuenta. 

En los juzgados federales es frecuente encontrar a indígenas apresados en los montes y montañas portando 
un rifle calibre .22 de un solo tiro o una escopeta calibre .16, tres o cuatro iguanas o conejos, y se les trata 
como a verdaderos criminales, encarcelándolos, obligándolos a pagar estudios antropológicos para 
demostrar su identidad cultural, a cubrir una fianza para litigar su caso en libertad condicional y a vivir 
durante años un proceso penal donde la norma constitucional los avala, pero que los jueces no consideran, 
por no estar clara la exclusión del delito por especificidades culturales en el Código Penal Federal. 

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido aún de manera precisa lo que debe 
entenderse por “especificidad cultural”,de manera preliminar puede considerarse que es el derecho 
subjetivo público que tiene la persona indígena a que en los juicios de cualquier naturaleza en que sea parte 
se tomen en consideración sus tradiciones, costumbres culturales, sistemas de gobierno, las manifestaciones 
pasadas y presentes de sus culturas, lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, 
tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas, expresiones religiosas, mágicas y espirituales, 
alimentación, expresiones artísticas, historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistema de escritura, 
cosmovisión, medicinas tradicionales, prácticas de salud, animales y minerales de interés vital; la relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y todas aquellas circunstancias que la caracterizan 
como diferente del sector mayoritario de la población y que inciden en los diversos estratos del delito o en 
la individualización de la pena que se llegare a imponer. 90 

2.Las especificidades culturales. Un derecho de fuente nacional e internacional. 

Las especificidades y costumbres indígenas están protegidas al más alto nivel normativo. El artículo 2o, 
apartado A, fracción IV, de la Constitución federal establece el deber del Estado de preservar y enriquecer 
sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. La norma 
constitucional, en el apartado A, fracción VIII, establece como parte del derecho de acceso pleno a la justicia 
de los indígenas, el deber de las autoridades judiciales, en todos los juicios en que sean parte, de tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales. 

Este derecho subjetivo de la persona indígena también ha sido reconocido en los artículos 8, 9 y 10 del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo  sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, que esencialmente establecen el derecho de los indígenas a que en los juicios en que formen 
parte sean tomadas en cuenta sus costumbres, derecho consuetudinario y, además, que en materia penal y 
en la imposición de las penas se consideren las costumbres de los pueblos: 

Artículo 8 

                                                           
89 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm.(Consultado el 9 de diciembre de 2016). 
90 Morales Sánchez, Carlos.“El ejercicio de un derecho a la diversidad cultural como causa de exclusión del delito. Un análisis desde 

su defensa.Perspectiva en Derechos Humanos”. Revista del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, número X, Oaxaca, 2016, pág. 9. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm
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1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacional- Convenio 169 de la OIT 9 mente 
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.  

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos 
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones 
correspondientes.  

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados 
recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.  

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener 
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.  

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos 
pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.91 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también postula el deber 
de los Estados de tomar en consideración las costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas: 

“Artículo 40. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 
arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas 
controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y 
colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las 
tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas 
internacionales de derechos humanos”.92 

Más recientemente, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, con el mismo 
afán protector, establece el deber de los Estados de tomar en consideración y reconocer  las costumbres, las 
tradiciones, las normas o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados al resolver los conflictos: 

Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, 
cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.  

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y respetados por el orden 

                                                           
91Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf, pp. 8-9. (Consultado el 9 de diciembre de 2016).  Subrayado 
del autor. 

92 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/declaracion_onu_pueblos_indigenas.pdf, pp. 40-41. (Consultado 9 de 
diciembre de 2016). Subrayado del autor.  

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/declaracion_onu_pueblos_indigenas.pdf
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jurídico nacional, regional e internacional.  

3. Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intereses en la jurisdicción de cada 
Estado, serán conducidos de manera tal de proveer el derecho a los indígenas de plena representación 
con dignidad e igualdad ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual 
protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de intérpretes lingüísticos y culturales.  

4. Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos indígenas, para asegurar la 
implementación de este artículo. 

y 

Artículo XXXIV.  

En caso de conflictos y controversias con los pueblos indígenas, los Estados proveerán, con la 
participación plena y efectiva de dichos pueblos, mecanismos y procedimientos justos, equitativos y 
eficaces para la pronta resolución de los mismos. A estos fines, se dará la debida consideración y el 
reconocimiento a las costumbres, las tradiciones, las normas o los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas interesados.93  

3. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre especificidad cultural. 

A partir de la Contradicción de Tesis 293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio 
de que la jurisprudencia interamericana forma parte del parámetro de regularidad constitucional. Así se ha 
incorporado a nuestro derecho interno la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que establece el derecho de las personas indígenas a que sea tomada en cuenta su especificidad cultural en 
los juicios en que forme parte: 

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los 
criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de 
que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los 
Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en 
ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato 
establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces 
nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: 
(i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos.94 

Con este antecedente, debo recordar que en el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia 

                                                           
93 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-

16-es.pdf, pp. 9 y 16. (consultado el 9 de diciembre de 2016). Subrayado del autor. 
94 Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 

del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. 
Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz 
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció 
que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf
http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf
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de 17 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), la Corte Interamericana reconoció la existencia del 
derecho de la persona indígena a la diferencia cultural y su identidad cultural: 

VII CONSIDERACIONES PREVIAS  

51. Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una comunidad 
indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante 
la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben 
garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que 
están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, hay que resaltar que para garantizar efectivamente estos 
derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración 
las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población 
en general y que conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, como 
en efecto lo hará en el presente caso, para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la 
Convención Americana, cuya violación la Comisión y los representantes imputan al Estado.95 

En el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), el tribunal interamericano reiteró el criterio antes expuesto: 

VI CONSIDERACIONES PREVIAS 

59. Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una comunidad 
indígena, la Corte considera oportuno recordar, como lo ha hecho en otras ocasiones15, que de 
conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de 
la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio 
y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su jurisdicción. 60. Sin embargo, hay que 
resaltar que para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa 
interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los 
miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. 
El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el presente caso, para valorar 
el alcance y el contenido de los artículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los 
representantes imputan al Estado.  

En el Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay,  sentencia de 24 de agosto de 2010, el órgano 
jurisdiccional interamericano, en congruencia con la doctrina establecida, indicó: 

270. En lo que respecta a pueblos indígenas, la Corte en su jurisprudencia ha establecido 
específicamente que “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome 
en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su 
situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”.96 

Estos criterios fueron reiterados en los casos del Pueblo Saramaka vs. Surinam y Chitay Nech y otros vs. 
Guatemala. 

4. La colisión de la especificidad cultural y el derecho positivo. 

Sólo como puntos de referencia, enlisto algunas especificidades culturales que colisionan con el derecho 
positivo mexicano. Diversos autores han coincidido en señalar básicamente que las conductas que enseguida 
se mencionan son puntos de tensión entre ambos sistemas: 

 El consumo de iguanas, armadillos, venados, conejos, por parte de pueblos y comunidades indígenas 
costeros como parte de su dieta cotidiana. 

                                                           
95http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf.(Consultado el 5 de diciembre de 2016). Subrayado 

del autor. 
96http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf (Consultado el 5 de diciembre de 2016). 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf
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 La captura de peces en veda como medio para sobrevivir. 

 El corte o derribo de árboles para carbón, leña u otro uso. 

 La caza ritual del venado por los integrantes del pueblo Wirrárika. 

 La caza ritual de la tortuga de los seris.  

 La utilización del caparazón de la tortuga por los ikots como instrumento musical.  

 La utilización del armadillo como medicina tradicional por los indígenas purépechas de Michoacán.  

 La extracción de material pétreo de los ríos. 

 La negación de servicios públicos por las autoridades tradicionales. 

 La privación de la libertad como sanción por incumplimiento de los sistemas normativos internos. 

 La imposición de castigos corporales por parte de las autoridades tradicionales. 

 La utilización de la cabeza de venado en la Danza del Venado por los Yaquis. 

 La utilización de la grasa del venado como medicina tradicional. 

 El consumo de la zorra o zorrillo por diversos grupos indígenas como medicina tradicional contra la 
tuberculosis.  

 La práctica de la tumba, roza y quema que realizan una gran cantidad de las comunidades indígenas 
del país como preparación de los terrenos para la siembra. 

 El consumo del peyote (mescalina) por indígenas Wirrárika. 

 El consumo de los hongos alucinante por indígenas mazatecos, (la psilocibina es una sustancia 
prohibida por el artículo 234 de la Ley General de Salud). 

 La portación de armas de fuego como parte del servicio de seguridad pública municipal en ejercicio 
de los  sistemas normativos internos o en tareas del campo. 

 La utilización de los artificios pirotécnicos en las festividades religiosas. 

 El rapto zapoteca de la planicie costera para evitar los costos económicos de la boda colisiona con el 
delito de rapto establecido como norma penal. 

En todos estos casos, los tratados y las declaraciones internacionales son muy claros en que no se trata de 
crear Estados de excepción ni violar los derechos humanos, y las acciones sujetas a posibles exclusiones 
deben ser consideradas dentro del marco de la no violación de otros derechos reconocidos 
internacionalmente. 

5. La causa de exclusión de delito del ejercicio de un derecho a la diversidad cultural. 

Las especificidades y costumbres indígenas están protegidas al más alto nivel normativo. El artículo 2o 
constitucional, apartado A, fracción IVestablece el deber del Estado de preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. La misma norma constitucional, 
en el apartado A, fracción VIII, establece como parte el derecho de acceso pleno a la justicia de los indígenas, 
el deber de las autoridades judiciales, en todos los juicios en que las y los indígenas sean parte, de tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales, 

No obstante ese reconocimiento constitucional, existen varios casos de colisión entre especificidad cultural 
y normas de derecho positivo. Cuando la especificidad cultural del indígena, protegida  constitucionalmente, 
colisiona con las normas del derecho positivo, los jueces buscan una salida desde la perspectiva del derecho 
positivo para exculpar conductas que están constitucionalmente permitidas. 

El asunto se convierte en un círculo vicioso, donde los afectados son los integrantes de los pueblos indígenas, 
pues aunque se comprueba su identidad étnica y su derecho a la diversidad cultural, se ven obligados a pagar 
dictámenes antropológicos y luego una caución para salir de la cárcel y enfrentar su proceso en libertad, 
proceso que llega a durar años completos. 

Por eso, para estar acorde con lo establecido por la Constitución federal, evitar que los jueces tengan que 
buscar salidas que tuercen el derecho positivo muchas veces, es necesario homogeneizar el Código Penal 
federal con lo que la Constitución federal ya establece. 
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No se trata de crear un Estado de excepción para los integrantes de los pueblos indígenas, se trata simple y 
llanamente de reconocer una diferencia cultural, haciendo efectivo el derecho humano a la diferencia 
cultural, que además, insisto, ya está establecido en la Constitución federal, y en los convenios y tratados 
internacionales que el Estado mexicano ha firmado. 

Así, cuando la especificidad cultural del indígena choca con las normas del derecho positivo los jueces buscan 
una salida desde la perspectiva del derecho occidental para no castigar conductas que están permitidas 
constitucionalmente.  

Por el contrario, la alternativa real a este problema implica replantear la causa de exclusión de delito 
anulatoria de la antijuridicidad “ejercicio de un derecho” para ampliarla a “ejercicio de un derecho a la 
diversidad cultural” y establecerlo claramente en el artículo 15, fracción VI, del Código Penal Federal, 
complementada con el derecho constitucional y convencional de la persona indígena a ser diversa 
culturalmente. 

Así, las normas del derecho positivo no buscarán ordenar a las personas de las comunidades indígenas que 
renuncien al ejercicio de su especificidad cultural,ajustándose a lo que las normas occidentalesestablezcan, 
pues las personas indígenas tienen el derecho de vivir su propia cultura. Ajustarse a las normas de origen 
occidentales haría metafórico el derecho al propio derecho y a la especificidad cultural reconocida 
constitucionalmente. 

El respeto a la diversidad cultural tiene como única finalidad garantizar el derecho a la supervivencia de la 
comunidad y no la de otorgar un privilegio a los individuos en razón de su pertenencia a una comunidad 
indígena; de lo contrario, si se obliga a los indígenas a dejar de ser diferentes se estará promoviendo su 
extinción, se estará luchando contra su supervivencia.  

El ejercicio de un derecho a la especificidad cultural como causa de exclusión de delito tiene como sustento 
el hecho de que si la Constitución y las normas de fuente internacional protegen y respetan la especificidad 
cultural del indígena, desde una visión intercultural, cuando el ejercicio de esta especificidad colisione con 
una norma de derecho positivo no deberá ser castigada, porque ello atentaría contra la existencia misma de 
la comunidad. La solución al problema debe darse a partir de la ampliación a la causa de la exclusión de delito 
denominada ejercicio de un derecho: 

El artículo 15, fracción VI, del CPF actualmente establece: 

“El delito se excluye cuando: 

[…] 

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un 
derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer 
el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro;”. 

La causa de exclusión de delito denominada ejercicio de un derecho constituye una causa de justificación 
que elimina la antijuridicidad de un comportamiento. Su fundamento proviene de la expresa autorización, 
emanada de la ley, para la realización de una determinada acción, no obstante ser lesiva o peligrosa para un 
determinado bien jurídico. En tal circunstancia, el sujeto, al realizar ésta, ejerce un derecho reconocido en la 
propia ley, y si al obrar realiza una conducta típica, ésta resulta plenamente justificada. Los casos más 
comunes, son el derecho de corregir las lesiones ocasionadas en tratamientos médico quirúrgicos, las 
lesiones ocasionadas en la práctica del deporte y la actividad periodística.97 

En la búsqueda de herramientas que eliminen la tensión entre derecho positivo y especificidad indígena 
deberá amplificarse dicha causa de justificación para comprender en ella, como causa que elimina la 
antijuridicidad, el ejercicio del derecho que el artículo 2o constitucional y las normas de fuente internacional, 

                                                           
97 Plascencia Raúl, Voz “Ejercicio de un derecho” Enciclopedia Jurídica Mexicana, tomo III, México, IIJUNAM y Porrúa, 1994. p. 685. 
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otorga a los indígenas a practicar su cultura con base en el siguiente razonamiento: 

Si la Constitución, en el artículo 2o, en concordancia con diversas normas del derecho internacional de los 
derechos humanos reconoce y protege la pluriculturalidad y la diversidad étnica del país, el ejercicio de la 
cultura indígena de la comunidad no debe dar lugar a una conducta ilícita, pues cuando esa especificidad 
cultural colisiona con las normas del derecho positivo debe buscarse una salida con las herramientas del 
derecho positivo para no punir conductas que están permitidas constitucionalmente.98 

Una de las puertas de salida al conflicto entre norma de derecho positivo y especificidad cultural, desde la 
perspectiva de la anulación de la antijuridicidad, la constituye una modificación del artículo 15, fracción VI, 
del CPF. 

Es importante indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 
directo en revisión 1624/2008 (Caso Jorge Santiago Santiago) estableció que “el juzgador debe indagar cuáles 
son las costumbres y especificidades de la comunidad a la que se vincula que han podido influir en el 
desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los 
aspectos de los que depende la culpabilidad del acusado, etcétera”: 

PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. EN LOS JUICIOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE QUE SEAN PARTE, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR EN CUENTA 
TANTO LAS NORMAS DE FUENTE ESTATAL APLICABLES COMO SUS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES 
CULTURALES. La fracción VIII del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho al pleno 
acceso a la jurisdicción del Estado y que, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos de que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución. Ello no los 
excluye del ámbito de cobertura de las normas penales, pues los jueces penales deben determinar si 
las personas indígenas procesadas merecen ser castigadas por haber incurrido en las conductas típicas 
y punibles consignadas en la legislación penal aplicable —determinar hasta qué punto pueden 
imputárseles conductas típicas, en qué modalidad (dolosa o no dolosa), o bajo qué condiciones de 
exigibilidad, por ejemplo—. Sin embargo, el órgano jurisdiccional deberá aplicar estas normas de modo 

                                                           
98Carlos Gaviria Díaz, quien fuera magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, sostiene que “[e]l reconocimiento 

constitucional de la diversidad étnica y cultural responde a una nueva visión del estado, en la que ya no se concibe a la persona 
como un individuo abstracto, sino como un sujeto con características particulares, que reivindica para si su propia conciencia 
étnica. Valores como la tolerancia y el respeto por lo diferente, se convierten en imperativos dentro de una sociedad que se 
fortalece en la diversidad, en el reconocimiento de que en su interior cada individuo es un sujeto único y singular, que puede 
hacer posible su propio proyecto de vida.  
En este nuevo modelo, el estado tiene la especial misión de garantizar que todas las formas de ver el mundo pueden coexistir 
pacíficamente, labor que no deja de ser conflictiva, pues estas concepciones muchas veces son antagónicas e incluso 
incompatibles con los presupuestos que el mismo ha elegido para garantizar la convivencia. En especial, son claras las tensiones 
entre reconocimientos de grupos culturales, con tradiciones, prácticas y ordenamientos jurídicos diversos y la consagración de 
derechos fundamentales con pretendida validez universal. Mientras que una mayoría los estima como presupuestos intangibles, 
necesarios para un entendimiento entre naciones, otros se oponen a la existencia de postulados supraculturales, como una 
manera de afirmar su diferencia  y porque de acuerdo a su cosmovisión no ven en ellos un presupuesto vinculante. 
En otras palabras, aun siendo clara la dificultad para entender algunas culturas desde una óptica que se define como universal, el 
estado tienen que hacer compatible su deber de preservar la convivencia pacífica dentro de su territorio, garantizando los 
derechos de sus asociados  en tanto ciudadanos, con el reconocimiento de sus necesidades particulares, como miembros de 
grupos culturales distintos. En esta tarea, además, le está vedado imponer una concepción del mundo particular así la vea como 
valiosa, porque tal actitud atentaría contra el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y contra el trato igualitario para 
las diferentes culturas, que el mismo ha reconocido. 
Una primera solución a este tipo de conflictos, se ha planteado en términos de un dialogo intercultural que sea capaza de trazar 
unos estándares mínimos de tolerancia, que cubran los diferentes sistemas de valores. Es decir, lograr un consenso en aquel 
mínimo necesario para a la convivencia entre las distintas culturas, sin que ello implique renunciar a los presupuestos esenciales 
que marcan la identidad de cada uno. (Sentencias Herejías Constitucionales, Editorial Fondo de Cultura Económica, Colombia. 
Primera Edición, Colombia, 2002, pp. 335 y 336). 
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congruente con lo establecido en el citado artículo 2o. Por ello, cuando quedan satisfechos los 
requisitos para que al inculpado se le reconozca la condición de persona indígena dentro del 
procedimiento, el juzgador debe indagar cuáles son las costumbres y especificidades de la 
comunidad a la que se vincula que han podido influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la 
materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la 
culpabilidad del acusado, etcétera. Deberá tomar en cuenta, en otras palabras, tanto las diferentes 
normas de fuente estatal aplicables como las específicas que puedan existir en la comunidad cultural 
del procesado con relevancia en el caso. Además, durante el proceso deberá desplegar su función 
jurisdiccional tomando en consideración que la Constitución obliga a los órganos jurisdiccionales 
estatales a garantizar el pleno acceso a la jurisdicción y el pleno disfrute de los derechos y garantías de 
todos los ciudadanos, incluidos aquellos que, por pertenecer a categorías tradicionalmente 
desaventajadas, son objeto de especial mención en el texto constitucional.99 

Es decir, el tribunal más alto ha establecido que los jueces deberán tomar una actitud proactiva y, en 
cumplimiento al mandato constitucional y convencionales, deberán tomar en consideración la especificidad 
cultural del indígena, no para efectos de graduación de la pena u otorgamiento de beneficios sustitutivos o 
suspensivos de la pena, sino para analizar cómo esas costumbres o especificidades culturales han influido en 
la materialización del tipo, antijuridicidad y culpabilidad. 

Sin embargo, como la ley penal no aporta claridad sobre la manera en que los jueces deberán tomar en 
cuenta la especificidad cultural del indígena, para construir la posibilidad de la justicia intercultural se 
requiere de mecanismos dentro de la ley positiva que permita a los juzgadores efectuar dicha labor. 

Por todas las consideraciones expuestas, someto al Pleno de esta Soberanía la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 15, fracción VI, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 15. El delito se excluye cuando: 

[…] 

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un 
derecho siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el 
derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro;  

También habrá ejercicio de un derecho cuando la persona indígena ejercite racionalmente sus 
costumbres y especificidades culturales.  

Corresponde a las autoridades judiciales investigar las costumbres y especificidades culturales de las 
personas indígenas. 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2016. 

Atentamente 

JORGE TOLEDO LUIS  

  

                                                           
99Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y 

Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Subrayado del autor. 
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27. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, 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 derecho constitucional al 
resarcimiento. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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28. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que 
modifica el artículo 72 de la Ley General de Salud. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente:INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
SALUD MENTAL, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde hace más de 30 años, la asistencia psiquiátrica se ha desplazado de un sistema organizado en torno al 
hospital psiquiátrico hacia un sistema inclusivo basado en los servicios comunitarios de salud mental. El 
modelo tradicional de atención psiquiátrica, en el que predomina la asistencia en instituciones y la atención 
privada, tendrá que evolucionar gradualmente hacia un modelo preventivo de salud mental en estrecha 
relación con la atención médica general, es decir, con el personal de salud que ejerce en unidades de primer 
nivel, en la comunidad, en los hospitales generales y en otras instituciones médicas. 
 
En nuestro país podemos observar que, a pesar de los profundos esfuerzos realizados por las instituciones 
de salud, tanto de seguridad social, como las que no lo son, no ha sido posible ofrecer una cobertura 
asistencial que alcance a todos los mexicanos en el área de salud mental. Si bien es cierto que este hecho 
afecta a todos los estratos sociales, la situación se toma más grave cuando hablamos de aquellas familias 
que, por sus características socioeconómicas y culturales, se pueden definir como grupos de riesgo. Estas 
familias presentan limitación para el acceso a los servicios de salud, tanto generales como especializados, así 
como un alarmante desconocimiento de las enfermedades mentales. Esta población en riesgo está más 
expuesta a presentar trastornos mentales, que en ocasiones se ocultan en otros trastornos físicos. 
 
Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas de salud más frecuentes que los profesionales de 
atención primaria atienden en la consulta. Su repercusión en la salud y la calidad de vida de los que los 
experimentan y sus familias, el costo económico y social, hacen necesaria una actuación integrada y 
coordinada que aborde el problema desde la promoción, la prevención, la detección precoz, la asistencia al 
proceso, la reinserción y el apoyo social a los enfermos y sus familias, desde una perspectiva multisectorial y 
necesariamente coordinada. 
 
Se estima que el 15% de las personas presentará algún trastorno psicopatológico a lo largo de la vida (excluido 
el consumo de sustancias), y que la mayor parte serán procesos de larga duración. 
 
La atención primaria de salud (APS) puede desempeñar un papel relevante en el nuevo concepto de abordaje 
de este problema, considerado por la Organización Mundial de la Salud como una prioridad sanitaria, 
económica y social; la prevención y el abordaje precoz son retos necesarios en los que el primer ámbito de 
atención puede tener un papel clave; del mismo modo, la corresposabilización de los profesionales de la 
salud mental y de atención primaria en el seguimiento de estos pacientes permitirán su tratamiento en 
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contextos más integrados en la familia y la comunidad. La accesibilidad, la continuidad de la atención y las 
múltiples posibilidades de contacto hacen de la APS el lugar idóneo para la detección de factores de riesgo y 
situaciones de vulnerabilidad, como las crisis psicosociales o las situaciones vitales estresantes y conflictos, 
potencialmente generadores de problemas de salud mental. 
 
Hay pruebas científicas suficientes para afirmar que es mucho lo que se puede ofrecer a estos grupos de 
personas en riesgo para prevenir trastornos mentales futuros. La experiencia clínica y la investigación han 
mostrado que la intervención precoz en determinados casos, no sólo desde los profesionales sanitarios, sino 
también desde los recursos de asistencia social y/o institucional y comunitaria, pueden evitar trastornos 
psicosociales graves en el futuro, a veces irreparables. 
 
Al médico general asiste un gran número de pacientes con diversas condiciones mórbidas y es una evidencia 
que la mayoría de sujetos deprimidos o con riesgo de cometer suicidio han acudido a los médicos de atención 
primaria buscando alivio a estas dolencias. Se considera que de 2000 pacientes asistidos por los médicos 
generales al menos uno de ellos comete suicidio en los dos primeros años, diez intentan suicidarse cada año 
y al menos cincuenta tienen ideas de suicidio. 
 
Para realizar una adecuada prevención del suicidio es impostergable la capacitación del médico de atención 
primaria, o médico de familia o médico general según se le denomine en los distintos países, porque de su 
trabajo en la detección, evaluación, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y remisión del riesgo de 
suicidio dependerá la reducción sustancial de esta causa de muerte evitable. 
 
El médico general es un eslabón clave en la prevención del suicidio si realiza la detección, evaluación, 
diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y remisión adecuada a los servicios de salud mental a las 
personas con riesgo de cometer suicidio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.Proyecto de decreto que modifica el artículo 72de la Ley General de Salud, en materia de 
salud mental. 
 
Artículo 72. La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter 
prioritario se deberá iniciar desde el primer nivel de atención y se basará en el conocimiento de los factores 
que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y 
control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, 
conservación y mejoramiento de la salud mental. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor alos 90 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día martes 13de diciembre, 2016. 
 

Atentamente, 
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29. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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30. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2 y se adiciona un artículo 10 Bis a la 
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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31. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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32. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, en materia de cannabis. 

La que suscribe,CRISTINA DÍAZ SALAZAR,Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONESDE LA LEY DE IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN EN MATERIA DE CANNABIS,conforme a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El último año se ha vivido un intenso debate en el seno del Congreso de la Unión respecto de la necesidad 
de establecer una regulación en México en materia de cannabis y sus diversos usos.  
 
Tanto en este Senado como en la Cámara de Diputados, se han presentado variedad de iniciativas por 
legisladores de todos los grupos parlamentarios que buscan eliminar, en diferentes niveles, la prohibición 
de cannabis. 
 
A finales de 2015 y principios de 2016, tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo Federal realizaron 
audiencias públicas y foros con expertos en la materia para analizar las alternativas de regulación de 
cannabis. 
 
Derivado de los foros realizados por el Gobierno Federal, el Ejecutivo adoptó una postura que presentó 
ante la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema de las Drogas, en 
abril pasado.  
 
Posteriormente, con base en este pronunciamiento y la postura adoptada,envió al Senado una iniciativa 
para regular el uso medicinal, terapéutico y científico del cannabis;para permitir la importación inmediata 
de medicamentos con derivados de cannabis; para fomentar su producción nacional en el mediano plazo; 
y para despenalizar su portación y consumo para despresurizar el sistema penitenciario.  
 
Después de un año de intensos debates en este Senado, estamos a punto de lograr una importante reforma 
a la Ley General de Salud que permitirá el uso de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y científicos; 
así como la importación inmediata de medicamentos que contengan derivados del cannabis. Además de 
una reforma al Código Penal Federal para permitir la producción nacional de cannabis para uso medicinal.  
 
En lo personal, el 10 de noviembre de 2015 presenté una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud 
para despenalizar el uso de cannabis para fines médicos, terapéuticos y científicos, así como para permitir 
la importación de medicamentos que contengan derivados de esta planta; además de modificar la Ley de 
Impuestos Generales de Importación y Exportación para eliminar la prohibición aduanal de importación 
de este tipo de medicamentos.  
 
Este último componente fue turnado a la Cámara de Diputados debido a que es la única facultada para 
iniciar reformas en materia fiscal. Pero debido a los tiempos que contempla el Reglamento de la Cámara 
de Diputados en cuanto a los tiempos para la dictaminación de iniciativas, la presentada el 10 de 
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noviembre de 2015 ya prescribió.  
 
La modificación a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación es indispensable para 
realmente lograr la importación de medicamentos con derivados de cannabis. Esto es clave para asegurar 
la plena implementación de la reforma histórica a la Ley General de Salud en materia de uso medicinal de 
cannabis que está por aprobarse en el Senado.  
 
Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO: Se reforma el Capítulo 12 apartado 12.11 y el Capítulo 30 apartados 30.03 y 30.04 de la Ley de 
Impuestos Generales de Importación y Exportación en materia de importación de medicamentos que 
contengan Cannabis Indica. 

Capítulo 12 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 

Notas 1 a la 5 … 
 
Nota de subpartida … 
 
12.01 a la 12.10… 
 

Código  Descripción Unidad Impuesto 

IMP. EXP. 

12.11  Plantas, partes de plantas, 
semillas y frutos de las 
especies utilizadas 
principalmente en 
perfumería, medicina o para 
usos insecticidas, 
parasiticidas o similares, 
frescos o secos, incluso 
cortados, quebrantados o 
pulverizados. 
 

   

 
1211.20 a la 1211.90.01 … 
 

1211.90.02  Marihuana (Cannabis 
indica). 
 

Kg 10 PROHIBIDO 

 
1211.90.03 a la 1214.90.99 … 
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Capítulo 30 Productos farmacéuticos 
 

Notas 1 a la 4…  
 
30.01 a la 30.02…  
 

Código  Descripción Unidad Impuesto 

IMP. EXP. 

30.03  Medicamentos (excepto los 
productos de las partidas 
30.02, 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos 
mezclados entre sí, 
preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, 
sin dosificar ni acondicionar 
para la venta al por menor.  
 

   

 
3003.10 a la 3003.40… 
 

3003.40.01  
 

 Preparaciones a base de 
Cannabis indica. 

Kg 10 PROHIBIDO 

 
3003.40.02 a la 3003.90.04… 
 

3003.90.05  
 

 Preparaciones a base de 
Cannabis indica. 

Kg 10 PROHIBIDO 

 
3003.90.06 a la 3006.92.01 … 

Transitorios 
Único:El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día martes 13 de diciembre de 2016. 
 

Atentamente, 
 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  
 

 

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