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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 9 de febrero de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que remite el Informe de su participación en la 12ª 
Reunión Global del Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, celebrada del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2016, en Deauville, Francia. 
 
Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión del Parlamento 
Indígena y Afrodescendiente de América, celebrado los días 20 y 21 de enero de 2017, en Panamá, Panamá. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Oficio con el que remite el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2016 y Programas 
y presupuesto 2017”. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se adiciona un inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas. 
 
• Por el que se adicionan una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y una 
fracción IX al 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
Oficio con el que remite Acuerdo por el que se reelige a los integrantes de su Consejo Consultivo. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
2. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel y del Dip. Próspero Manuel Ibarra Otero, Presidentes de las Comisiones 
de Pesca del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
3. 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.  
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifican los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
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5. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 4º, la fracción VIII al artículo 10º y se 
modifica la fracción V del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil. 
 
6. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 6°, fracción III; 168, fracciones II y V; 171, primero y segundo 
párrafos; y 465, segundo párrafo, todos de la Ley General de Salud. 
 
7. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3, la fracción VI del artículo 994; 
se adicionan un segundo, tercero y quinto párrafos al artículo 3; y una fracción VI bis al artículo 994 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
8. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera y la fracción II del artículo 
71 de la Ley de Comercio Exterior. 
 
10. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
11. De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Manuel Cárdenas 
Fonseca y Marcela Guerra Castillo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Cambio Climático. 
 
12. 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 proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 119 Bis 9 y 119 Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
13. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se adiciona 
el artículo tercero transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 27 de la Ley General 
de Salud. 
 
15. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 
16. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 19-bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
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1. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica 
la designación del ciudadano José Gerardo Quijano León como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento 
del Canal de Televisión. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y de la Ley de la Propiedad Industrial. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto para declarar el 21 de octubre de cada año “Día Nacional de la Robótica”. (Dictamen 
en sentido negativo) 
 
5. Dos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a diseñar y difundir campañas sobre la 
importancia y los beneficios de la captación y aprovechamiento del agua pluvial. 
5.2. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la verificación del 
cumplimiento de las metas establecidas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 
programas relativos al Convenio de Coordinación Marco celebrado con el Ejecutivo del estado de Chiapas. 
 
6. Tres, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1. Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional 
de las Mujeres a enviar un informe sobre los diversos actos relacionados con violencia política en contra de 
las mujeres por razones de género en diversas entidades del país. 
6.2. En torno a los comentarios sexistas emitidos por el Magistrado Manuel Sánchez Macías, Presidente 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante su participación 
en los diálogos sobre paridad de género, el 7 de noviembre de 2016. 
6.3. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar las 
campañas de concientización hacia la población en los tres niveles de gobierno para la promoción de la 
igualdad de género, la no discriminación y la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. 
 
7. Veintiuno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
7.1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y 
Crédito Público a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades 
de recolección y distribución de alimentos por parte de Bancos de Alimentos reconocidos como instituciones 
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de asistencia privada. 
7.2. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Zapopan a buscar alternativas de 
circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y automovilistas, sin 
suprimir la utilización de la “Ciclo Ruta Boreal”. 
7.3. Que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre el avance de la 
liquidación y las donaciones realizadas de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación. 
7.4. Que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a rediseñar el trazo de la carretera 57, México a 
Saltillo, en el tramo del municipio de Arteaga, conocido como “Los Chorros”. 
7.5. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el proceso de 
licitación, avance de las obras e implementación de medidas de seguridad por las empresas constructoras 
ALDESEM S.A. de C.V. y EPCCOR CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., en la construcción de la ampliación del 
libramiento de Cuernavaca o Paso Express, en la autopista Acapulco-México. 
7.6. Por el que se invita a una reunión de trabajo a la Subsecretaría de Comunicaciones y a los integrantes 
del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para analizar los resultados del programa para la 
transición a la televisión digital terrestre. 
7.7. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los fondos 
federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la 
generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como se priorice la asignación de recursos para tener 
un transporte público eficaz en el estado. 
7.8. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los criterios 
contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación Especializada del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 
7.9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre el 
cumplimiento de la NOM-086-SCT2-2015 y vigile el estricto cumplimiento de la relativa al señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales y, en su caso, sanciones las violaciones a la misma. 
7.10. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre las 
supuestas irregularidades en la adjudicación, distribución y beneficios que trajo al país el programa de 
entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 
7.11. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre 
las características técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, conocidos 
como “topes”. 
7.12. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar una verificación de los 
servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
7.13. Que exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de 
infraestructura que permita el uso de bicicletas. 
7.14. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para 
que la red carretera y de caminos nacional y las poblaciones de escasos recursos cuenten con una mejor 
cobertura de servicios de telecomunicaciones. 
7.15. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender el debido cumplimiento de 
la circular obligatoria CO SA-09.2/13 “Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad 
y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo”. 
7.16. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes en materia de seguridad vial o, en su caso, informen las razones 
por las que no cuenta con un consejo. 
7.17. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre los vuelos 
que se han cancelado, así como las aerolíneas responsables y las causas que suscitaron las cancelaciones. 
7.18. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a destinar los recursos necesarios para la 
terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, en el estado de Chihuahua. 
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7.19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a iniciar una carpeta de queja en torno a los 
procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de artículos considerados 
prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de mano dentro de una aeronave. 
7.20. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer la condonación del peaje de las 
casetas de la Autopista del Sol. 
7.21. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a analizar la viabilidad de posponer el incremente 
en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos. 
 
8. Dos, de la Comisión De los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
8.1. Que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos 
producto de la mascare suscitada el 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende del estado de Coahuila.  
8.2. Que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades 
federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades. 
 
9. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social a incorporar los productos agrícolas locales y regionales en el menú correspondiente al 
programa de Comedores Comunitarios. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información para que los usuarios 
de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a hacer público el estudio de 
impacto ambiental relacionado con el proyecto de la Línea 7 del Metrobús. 
 
3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a cumplimentar el 
acuerdo que constituye la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional dela Ciudad de México. 
 
4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
 
5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón; y al gobernador del estado de 
Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a informar sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en la 
colonia Lindavista en Tepic, Nayarit. 
 
6. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y a sus congresos a realizar las 
modificaciones pertinentes a sus leyes y reglamentos para generar condiciones de competencia en el 
mercado los combustibles automotrices, en beneficio de los consumidores. 
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7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explicar los penosos 
resultados publicados en el Informe de Resultados de PISA 2015 y las medidas a implementar para mejorar 
las condiciones de educación de los niños mexicanos. 
 
8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las 
empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 
 
9. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a brindar las 
facilidades necesarias para la regularización de pistas civiles de aterrizaje para el fomento al turismo en el 
estado de Chiapas. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar un informe sobre los logros obtenidos en el 
sistema educativo a partir de la reforma educativa. 
 
11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a informar sobre la utilización de malware gubernamental contra los ciudadanos Simón Barquera, Luis 
Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras 
regulaciones para combatir la obesidad. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer sus mecanismos de mejora 
regulatoria, a fin de contar con reglas claras y servicios simplificados de trámites vehiculares como alta de 
placas y baja; cambio de propietario; canje y reposición de la tarjeta de circulación, así como fomentar los 
beneficios de realizar los trámites vehiculares. 
 
13. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a todas las universidades autónomas que existan en la República Mexicana 
a fomentar y conservar la lengua materna. 
 
14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar el proceso de designación 
del nuevo titular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
 
15. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República manifiesta su beneplácito por los lazos de cooperación mostrados por las autoridades de las 
ciudades santuario en Estados Unidos de América hacia los inmigrantes. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud federal y sus homólogas de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México a tomar en forma coordinada las medidas necesarias para facilitar el acceso a los servicios de salud a 
las personas en situación de calle, procurando en todo momento la materialización de la salud como un 
derecho humano. 
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas que promuevan hábitos saludables en la 
alimentación y en la higiene bucal de la población infantil, a fin de prevenir la prevalencia de caries entre este 
sector de la población. 
 
18. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar las acciones necesarias para reactivar la eficiencia y competitividad de los 
mercados públicos. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
2ª 
 
19. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar el funcionamiento de las 
agencias de servicio funerario en el estado de Chiapas. 
 
20. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al Banco de México a incluir al águila real en el diseño de todos los billetes de 
circulación nacional. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación, así como a sus homólogas de las 32 entidades 
federativas, a observar y atender las problemáticas señaladas en el informe especial “Adolescentes: 
Vulnerabilidad y Violencia” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo a implementar las acciones 
necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial 
incremento de los delitos de homicidio. 
 
23. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir la 
información correspondiente a la muerte de tres ejemplares de ballena y un delfín encontrados en la zona 
del Alto Golfo de California. 
 
24. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones sindicales en materia de transparencia. 
 
25. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete 
conmemorativo del águila real. 
 
26. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República y a las secretarías e instituciones del Estado, a promover 
y a capacitar la estructura de recursos humanos pertinente a ello, para el conocimiento y uso de los big data 
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con el fin de tener material de información compleja y fresca para que la toma de decisiones de gobierno 
esté lo más acorde posible con las cambiantes realidades sociales, ambientales, de servicios, de seguridad, 
de nuestro país y el resto del mundo. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones por la probable 
comisión de irregularidades en la compra y el suministro de insulina entre 2013 y 2016; asimismo, a la 
Secretaría de Salud Federal a investigar que los medicamentos adquiridos por el gobierno estatal en el mismo 
período cumplan con las normas vigentes. 
 
28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a estrechar 
vínculos políticos y comerciales con las naciones del mercado común del sur. 
 
29. 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 del Cáncer Infantil. 
 
30. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la distribución del presupuesto 
extraordinario que el Presidente de la República otorgó a las cincuenta sedes diplomáticas en Estados Unidos 
y si una parte está destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares denuncian.   
 
31. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas del 
país a incluir a los municipios en el cumplimiento de los compromisos que derivan de la declaratoria de 
emergencia epidemiológica EE-4-2016 para todo el territorio nacional, ante la magnitud y trascendencia de 
los casos de diabetes mellitus. 
 
32. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a analizar la 
viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación de equipo de atención a 
emergencias y desastres donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades federativas y 
municipios. 
 
33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones necesarias a la Ley de Ingresos 
de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el contexto nacional actual, la opinión 
técnica de los diferentes sectores económicos y con una visión congruente en beneficio de los 
contribuyentes. 
 
34. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a las instancias de las mujeres en las entidades federativas que 
al solicitar el acceso a los recursos de programas federales lo hagan atendiendo a las necesidades de las 
instituciones estatales encargadas de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres. 
 
35. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la ampliación del número de estomatólogos y, a su 
vez, aumentar la cobertura de los tratamientos bucodentales proporcionados por las instituciones públicas 
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de salud. 
 
36. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de Zacatecas a tomar las medidas necesarias para revertir la situación económica 
actual del estado. 
 
37. De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Raúl Aarón Pozos Lanz y Sofío Ramírez Hernández, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a implementar un programa 
específico de apoyo a las radiodifusoras de carácter social, comunitario e indígena, que incluya asesoría 
técnica durante el proceso, además de la agilización y facilitación de trámites, dando prioridad a aquéllas que 
se encuentren operando en comunidades de alta y muy alta marginación. 
 
38. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Cultura para conocer el 
estado en que recibió la dependencia a su cargo, así como su estrategia para hacer frente al excesivo recorte 
presupuestal en el sector. 
 
39. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a considerar la presentación de un informe 
relacionado con la existencia de los informes sombra o los contrainformes que se realizan o se hayan 
realizado y se encuentren en su poder; informes que son respuesta a los reportes oficiales que rinden los 
gobiernos de los estados presentados por los promoventes de solicitudes de alerta de género en el país. 
 
40. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las 
32 entidades federativas, implementen o, en su caso, fortalezcan y amplíen sus campañas informativas de 
concientización, prevención y cuidado encaminadas a reducir los riesgos de conjuntivitis entre la población, 
a fin de obtener diagnósticos oportunos y evitar enfermedades de este tipo. 
 
41. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y finiquitar, respectivamente, los 
recursos pendientes destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero 
y Apícola 2016, y entregar oportunamente los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de 
todo el país puedan cumplir con los objetivos planteados en su área de producción. 
 
42. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos varados en México. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones necesarias con objeto 
de evitar la venta de bebidas alcohólicas en los tianguis y en la vía pública de la capital del país. 
 
44. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a informar la razón por la cual dicha entidad 
federativa es la más afectada por la influenza; de igual forma a diseñar un plan de contingencia para reducir 
el número de casos, así como los decesos producidos por la Influenza Estacional. 
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45. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas estrategias de información, capacitación 
y apego al tratamiento de pacientes de cáncer infantil, en torno al Día Internacional del Cáncer Infantil. 
 
46. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a informar sobre los recursos minerales propiedad 
de la nación que extraen las empresas mineras; asimismo, a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre 
los recursos hídricos consumidos en los procesos de exploración, extracción y beneficio de los minerales, así 
como la revisión del Registro Público de Derechos del Agua que mantiene de cada proyecto. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el proyecto 
de decreto que reforma la Ley de Migración, presentado el 12 de abril de 2016. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 50 aniversario de la celebración del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina 
y El Caribe, “Tratado de Tlatelolco”. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Telegrafista. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Nacional del Águila Real. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el reconocimiento a nivel municipal del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Telegrafista. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional del Cáncer Infantil. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Cívico de la Mujer Mexicana. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Radio. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Cívico de la Mujer Mexicana. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Radio. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
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la Radio. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
  
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Radio. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Cáncer Infantil. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Radio. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Telegrafista. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Energía. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Energía. 
  
Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 475 
aniversario de la fundación de Guadalajara. 
 
Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL JUEVES 
NUEVE DE FEBRERODE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE LASENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 En la Ciudad de México a las once horascon treinta y cinco minutos del díajueves nueve 

de febrero de dos mil diecisiete, encontrándose presentes setenta y cincociudadanos 
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 ocho de febrerode dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, su Informe de Labores Legislativas 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, el Informe de su participación 
en el 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 12º período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto; así como en eventos paralelos 
realizados del 7 al 18 de noviembre de 2016 en Marrakech, Marruecos.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibióde la Secretaría de Gobernación, el Informe de avance y estado que guarda 
el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al 
segundo semestre de 2016.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibióde la Comisión Nacional del Agua, el Informe por entidad federativa 
correspondiente al cuarto trimestre de 2016 sobre los recursos asignados a los diversos 
municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en 
el Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-
A de la Ley Federal de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Recursos Hidráulicos. 
 

 Se recibióde la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman los 
artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados,un Acuerdo que exhorta al Senado a explorar y 
proponer la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales 
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diferentes al norteamericano.- Se remitió a las Comisiones de Comercio y Fomento 
Industrial y de Relaciones Exteriores. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados,el Acuerdo por el que se establece el Calendario 
Legislativo correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta 
de Coordinación Política. 

 
 
 
 

(Iniciativas) La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71 y 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos.  
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 42 y 69 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.  
 

 La Presidencia decretó un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne en 
conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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 (RECESO) 
 

 (SESIÓN SOLEMNE) 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudo la sesión ordinaria. 

 
(Dictámenes a 

Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamenlas Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 4 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.-Para 
presentar los dos dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador 
López Brito, por las comisiones. Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en 
lo general y en lo particular por 76 votos a favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.- En la discusión intervinieron los Senadores: Jorge Aréchiga 
Ávila del PVEM, a favor; y Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 83 votos a favor.Se 
remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera 
lectura. 
 

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

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
105 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 David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se modifica la fracción iii del artículo 232 del Código 
Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, 56 y 63 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIV del 
artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 34 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
84 de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo y de Estudios Legislativos.  
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
250 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se adiciona la fracción III al 
artículo 54 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.  
 

 De los Senadores Ivonne Álvarez García, Jesús Casillas Romero, Héctor David Flores 
Ávalos y Fernando Yunes Márquez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
58-27 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia 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 por el que se declara el primer 
sábado del mes de junio, “Día Nacional del Glaucoma” con el fin de difundir este 
padecimiento en los individuos con riesgo.- 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 los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores 
a que, en las embajadas, delegaciones o subdelegaciones regionales, amplíen sus 
estrategias de difusión y promoción de los productos mexicanos, con el objeto de 
fortalecer el mercado interno, impulsar la competitividad de nuestros productos con 
otros proveedores y se fomente su consumo.- Se turnó a la Comisión de Fomento 
Económico. 
 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economíaa cancelar el 
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Acuerdo Administrativo y demás mecanismos implementados para la asignación 
directa de cupos máximos para la exportación de azúcar a los Estados Unidos de 
Norteamérica.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
 
 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para implementar los 
mecanismos de acercamiento e interlocución con los legisladores del Congreso de los 
Estados Unidos de América, para buscar los acuerdos necesarios a favor de la relación 
bilateral con ese país.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 
 

 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 de Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en 
coordinación de su homóloga del estado de Zacatecas, garanticen que la 
infraestructura de las instituciones educativas del estado sean las adecuadas para la 
impartición de la educación.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación con el homicidio de tres 
menores de edad en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, el día 14 de 
enero de 2017.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 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 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar en el estado de Yucatán 
y en el resto del país diversos programas de asistencia técnica, inversión y capacitación 
para la producción de alimentos orgánicos.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para realizar un reconocimiento al 
Constituyente de la Ciudad de México por la elaboración y promulgación de la 
Constitución de dicha entidad.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 
Migración y a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar la seguridad en los cruces 
y municipios fronterizos del estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Desarrollo Integral de la 
Familia, implementen y efectúen nuevas acciones o políticas que protejan, garanticen 
y salvaguarden el interés superior de la niñez.- Se turnó a la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, a la Asociación de Bancos de México y al Instituto 
Nacional Electoral a fortalecer los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos 
de robo o extravío de credenciales de elector, para evitar su uso en fraudes, 
suplantación de identidad y otros delitos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
implementar diversas acciones en torno al gasto en seguridad pública, para mejorar las 
condiciones de trabajo de la policía en México.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública.  
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a 
garantizar los derechos humanos de los empresarios chiapanecos detenidos y se salden 
las deudas correspondientes.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto en relación a las medidas para mitigar los incrementos en los precios de las 
gasolinas y el diésel.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a garantizar el 
derecho a la educación a los estudiantes del Colegio de Bachilleres del estado.- Se turnó 
a la Comisión de Educación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y a la Procuraduría Federal del Consumidor a promover campañas 
informativas sobre los riesgos para la población de consumir “dietas milagro”.- Se turnó 
a la Comisión de Salud. 
 
 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a solicitar solamente el carnet del instituto, la 
credencial de pensionista o cualquier otra identificación válida para poder recibir la 
atención medica correspondiente, así como informar las medidas que se están 
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tomando para la atención inmediata de jubilados y pensionados en las diferentes 
clínicas y hospitales, sin requerir el último comprobante de pago.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Social. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno 
del estado de Chiapas a llevar a cabo las medidas necesarias para distribuir de manera 
idónea el presupuesto destinado al sector salud.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo de 
Baja California que garantice el suministro de agua potable por parte de personas 
morales de Derecho Público, preservando el recurso hídrico como un bien público, de 
manera sustentable y con participación de la sociedad.- Se turnó a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a 
fiscalizar a la delegación Iztapalapa por presuntas irregularidades en la asignación de 
diversos contratos por alrededor de 8 millones a integrantes del Movimiento de 
Equidad Social de Izquierda.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la 
implementación de tratamientos alternativos, como la cámara hiperbárica, con la 
finalidad de evitar la amputación de miembros a causa de la diabetes.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Comité de 
Auscultación para el proceso de selección del titular de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Salud Pública, así como a la Junta de Gobierno de dicha institución 
a realizar un proceso abierto, transparente e independiente.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las 
investigaciones y establecer las sanciones administrativas y penales que conforme a 
derecho procedan, contra los servidores públicos que por acción u omisión causaron 
daños y perjuicios por una actividad administrativa irregular en el aseguramiento de 
un avión Rockwell Sabreliner incautado en el año 2000 y vendido por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes en el 2006.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover e 
implementar programas y campañas que busquen reducir el consumo de tabaco y así 
reducir la prevalencia de enfermedades causadas por el tabaquismo, con motivo del 
Día Internacional contra el Cáncer.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales a remitir un informe 
en el que se exponga cuál fue el monto que recibió por concepto peaje de la Red propia 
y cuánto es la remuneración económica que ha generado al Gobierno Federal la Red 
contratada a partir del año 2013 al año 2016 de todas las carreteras del país.- Se turnó 
a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública 
y a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y, en su caso, 
sancionar los posibles actos de corrupción realizados por servidores públicos del sector 
salud, así como por personas físicas que hayan actuado a su nombre o en 
representación de la empresa TEVA Pharmaceutical Industries, durante los años 2005 
a 2012.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

(Efemérides) El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración de la Marcha 
de la Lealtad.- 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 la Mujer y la Niña en 
la Ciencia.- 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 Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia.- 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 de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia.- 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 del Odontólogo.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
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 La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Enfermo.- 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 Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas conunminuto y citó a la 
siguiente el martes catorce de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que remite el Informe de su participación en la 12ª 
Reunión Global del Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, celebrada del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2016, en Deauville, Francia. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=539


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 30 

Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión del 
Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América, celebrado los días 20 y 21 de enero de 2017, en 
Panamá, Panamá. 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Oficio con el que remite el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2016 y 
Programas y presupuesto 2017”. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se adiciona un inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas. 
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• Por el que se adicionan una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y una 
fracción IX al 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN 
 
Oficio con el que remite Acuerdo por el que se reelige a los integrantes de su Consejo Consultivo. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR SOFÍO 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL. 
 
El suscrito, Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 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 lo previsto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, propongo ante 
esta Cámara de Senadores, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona de la Ley 
para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, 
conforme a la siguiente 
 

Exposición de motivos: 
 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el crecimiento de la 
economía mexicana en los últimos 20 años ha sido decepcionante. Especialistas del Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE) confirman que México se ha encontrado en un promedio del 2% anual, es 
decir,casi la mitad de lo observado en otras economías emergentes y en desarrollo.  
 
El bajo crecimiento mostrado por nuestro país en las últimas dos décadas se debe a factores estructurales de 
la economía tales como: bajos niveles de inversión, falta de productividad,deficiente aprovechamiento 
educativo, carencia de novedosos procesos de contratación laboral, bajos salarios, debilidad del mercado 
interno y rezago en el cambio tecnológico en la economía. 
 
La baja productividad, es decir, la ineficiencia en el uso de los recursos de la economía, incide 
negativamentesobre los niveles de competitividad del país. 
 
La competitividad implica medir una economía con relación a las demás con el objeto de atraer inversiones 
e incidir en los procesos tecnológicos e innovadores para crear, producir y distribuir productos o servicios en 
el mercado internacional y obtener rentabilidad frente a otros competidores. 
 
Competitividad y productividad están íntimamente vinculadas, ya que para alcanzar la primera es necesario 
que la segunda cumpla con aspectos tales como: la eficiencia de los sistemas o técnicas de producción, el 
aprovechamiento de los recursos necesarios para la elaboración de bienes y servicios,así como estrategias 
innovadoras y de reformas estructurales que respondan a un entorno complejo y de mayor competencia, 
que, aunque en México se lograron, aún no acaban de madurar e incidir en el crecimiento de la economía y 
en una distribución más equitativa de la riqueza.  
 
México está llamado en este momento complejo del comercio internacional a impulsar la economía através 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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de una política nacional de fomento económico competitivo con vertientes sectoriales y regionales,con el 
objetivo de hacer crecer la economíay generar empleo de calidad, aumentar el ingreso de los trabajadores, 
reducirdrásticamente la pobreza y fortalecer el mercado interno. 
 
De ahí la importancia de la implementación de una política nacional de fomento económico y la formalización 
de procedimientos e instancias de coordinación através del Comité Nacional de Productividad enmarcado en 
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional, con el objetivo de diseñar mecanismos interinstitucionales que permitan recomendar acciones 
específicas a los sectores público, privado y social,a fin de impactar el entorno de las inversiones productivas, 
ayudara elevar el salario de los trabajadores y permitir un mercado interno más robusto que mejore el nivel 
de vida de las familias mexicanas. 
 
En este sentido, México debe enfocarse en mejorar su desempeño económico a partir de una mayor 
eficiencia gubernamental y empresarial, además de fortalecer su infraestructura.  
 
Como país debemos estarpreparados para competir en otros mercados y diversificar nuestro intercambio 
comercial ante un escenario que se presenta cada día más hostil y proteccionista por parte de  nuestro 
principal socio comercial.LosEstados Unidos de América (EUA) se ha consolidado como el primer socio 
comercial de México  ya que concentra el 64% del comercio total y el 80% de nuestras exportaciones1, lo que 
habla de una peligrosa e inconveniente dependencia económica. 
 
De ahí la importancia de que la administración pública y privada evolucionen paraenfrentar con éxito factores 
cambiantes del entorno interno y externo que las influyen. 
 
Respondiendo a esta necesidad, el 6 de mayo de 2015 se expidió la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, misma que contempla 10 acciones para 
incrementar la productividad del país2: 
 

1. Instrumentar una política nacional de fomento económico para la competitividad, la productividad y 
el desarrollo industrial. 

 
2. Una política de fomento económico deberá impulsar la creación de empleos formales. 

 
3. Impulsar la productividad de los factores de la economía nacional, así como de los sectores y de las 

regiones. 
 

4. Impulsar un ambiente de negocios. 
 

5. Promover cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada 
productividad. 
 

6. Reconocimiento de la importancia de las políticas de carácter social. 
 

7. Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad como ejes rectores en el 
diseño y ejecución de las políticas. 
 

                                                           
1 Consular en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-mexico-estados-unidos-49795 
2 Consultar en: http://www.forbes.com.mx/10-propuestas-del-gobierno-para-aumentar-la-productividad/#gs.5GgF4t8 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 60 

8. Elaboración de un programa especial para la productividad y competitividad. 
 

9. Modificación de la Ley de Planeación para que se incluyan consideraciones de largo plazo. 
 

10. Impulsar la concentración de acciones entre los sectores público, social y privado, a través del Comité 
Nacional de Productividad. 

 
Con la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional se institucionalizó el Comité Nacional de Productividad y su rol en la construcción de una política de 
fomento económico de largo plazo. Además, destaca el nombramiento del Presidente de la República como 
su Presidente Honorario, que le faculta para3: 
 

 Suscribir convenios de colaboración. 
 

 Identificar sectores económicos y regiones específicas que deban recibir prioridad. 
 

 Opinar sobre el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. 
 

 Emitir recomendaciones vinculantes a la Administración Pública Federal, bajo ciertos supuestos. 
 

 Emitir recomendaciones dirigidas a los gobiernos locales, órganos autónomos, sectores social y 
privado con los que se hayan suscrito convenios, y 
 

 Para la implementación de las recomendaciones se suscribirán convenios de seguimiento y matrices 
de compromisos con indicadores de desempeño. 

 
La economía de México ha permanecido desde hace años en un terreno de estancamiento, pero puede 
transformarse en uno negativo debido a los planes proteccionistas y a la incertidumbre en torno a la política 
comercial de losEUA promovida por el gobierno del presidente estadunidense Donald J. Trump, la cual, 
sumada a un ambiente externo complejo en donde la persistencia de precios bajos para el petróleo, una 
desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global, podrían elevar la falta de 
expectativas para las inversiones y la volatilidad financiera, provocando retos a la estabilidad económica y 
financiera de nuestro país. 
 
Para defendernos de este entorno adverso, es necesario implementar cambios que mejoren la 
administración pública y privada a través de procesos de mejora continua que nos lleven a una mayor 
productividad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
 
Para lograrlo, se requiere de un sector privado eficiente y productivo, pero también, de un sector público 
capaz de brindar servicios y apoyos de calidad a partir de políticas públicas eficientes y bien articuladas que 
permitan a las empresas competir a nivel mundial. 
 
Un sector público innovador y reformador debe servir de plataforma para  fomentar las inversiones públicas 
yprivadas, así como incidir en la creación de empleos de calidad para la conformación de una economía 
moderna y competitiva. Sólo incrementando la productividad y revisando la política salarial se impulsará el 
crecimiento económico y el poder adquisitivo de los mexicanos. 
 

                                                           
3http://www.gob.mx/productividad/articulos/comite-nacional-de-productividad-cnp 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 

El ser competitivos implica además de la utilización de modernas tecnologías, una evaluación continua del 
sistema educativo para responder a las necesidades que demanda el sector productivo respecto a la 
capacitación y el diseño de sistemas administrativos y organizacionales mejor integrados en la economía. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes organismos del sector público, privado y social 
dedicados a fomentar la competitividad, y una vez analizado los diagnósticos ante una eminente 
renegociación del Tratado de Libre Comercio (NAFTA, por sus siglas en inglés) y el retiro de los Estados Unidos 
de América del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), es 
conveniente que la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional cumpla con la misión para la cual fue diseñada, es decir, revertir la tendencia a la baja en 
el nivel de productividad y competitividad de nuestro país ante un contexto mundial adverso. 
 
La competitividad debe ser un elemento que ayude a incrementar el beneficio social y, para ello, es necesario 
impulsar una política incluyente entre todos los actores productivos a través de la simplificación de sistemas 
administrativos, estímulos fiscales,así como procesos de mejora continua e implementación de modelos de 
calidad e innovación en las tecnologías de la información y comunicación. 
 
De ahí la importancia de motivar una sinergia entre los representantes de la sociedad civil, instituciones 
académicas y de investigación, de capacitación para el trabajo y colegios de profesionistas que lideran temas 
en pro de la competitividad, procesos de mejora continua y modelos de calidad. 
 
Por otra parte, ante las actuales condiciones del campo mexicano, los retos de la globalización y, ahora, el 
proteccionismo comercial anunciado por el nuevo Presidente de los EUA, es necesariodiseñar una gran 
alianza para lograr mayor productividad y competitividad en el campo, ya queel apoyo gubernamental es 
limitado hacia el sector. 
 
A pesar de la importancia del sector rural, las políticas gubernamentales para su desarrollo han sido 
insuficientes en el mejoramientode las condiciones de vida de sus habitantes.Por ello, consideramos que de 
no reactivar el sector rural, especialmente el de los pequeños productores, se pondrá en riesgo aún más la 
soberanía alimentaria de nuestro país. 
 
Como vemos, existe un enorme reto para reactivar la agricultura campesina ejidal y comunal y, en general, 
potenciarla agricultura en las pequeñas unidades de producción a través de políticas de Estado. 
 
Es así que con este proyecto de decreto se pretende fortalecer el Comité Nacional de Productividad para 
constituirseen el organismo integrador y coordinador de los recursos y esfuerzos para fortalecer la 
competitividad a nivel nacional, en un promotor permanente de la cultura nacional de la calidad, así como 
en un facilitador en la interacción, cooperación y coordinación eficiente entre instituciones públicas, 
privadas, académicas y de la sociedad civil dedicadas a fomentar la competitividad, con la idea decoadyuvar 
a la generación de empleos tanto en la industria como en el campo. 
 
El Comité Nacional de Productividad debe profundizar su actuación ya que el ordenamiento plantea que este 
órganotomará decisiones relativas a las acciones y programas de gobierno para eliminar los factores que 
inhiben la productividad, tales como la inseguridad, la falta de competencia económica, baja calidad en la 
educación y la mala aplicación de los esfuerzos en la innovación e investigación. 
 
También destaca que todas las decisiones de este Comité podrán ser vinculatorias para el Poder Ejecutivo, 
con algunas restricciones, como cuando se refieran a impuestos, egresos o temas de mercado exterior. 
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Entre las principales causas de la baja productividad en nuestro país se encuentran elevados niveles de 
informalidad; bajo nivel de inversión en capital humano, así como en innovación y desarrollo tecnológico, 
una carga regulatoria 
excesiva para las empresas y la ausencia de una política de Estado que promueva el desarrollo industrial y 
agropecuario. 
 
Frente a ello, el Gobierno Federal ha establecido diversas medidas para elevar y democratizar la 
productividad y, con ello, contribuir a mejorar las tasas de crecimiento de la economía, entre las que se 
destaca: la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional que mandata la promoción permanente de la competitividad por medio del incremento continuo 
de la productividad, así como la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse 
el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales,obligatoria para la administración pública 
federal con una visión de largo plazo. 
 
Entre estas acciones se ha contemplado también, quelos programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) guarden congruencia con el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, 
tomando en cuenta un eje transversal que tiene que ver con la democratización de la productividad 
articulado a partir de la creación del Comité Nacional de Productividad (CNP). 
 
La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional tiene entre sus principales objetivos: crear empleos formales, impulsar el emprendimiento y el 
escalamiento productivo y tecnológico, al tiempo de incrementar la inversión en capital humano, 
capacitación laboral y la formación de competencias. 
 
De igual forma,promover la integración de las pequeñas y medianasempresas(Pymes) a las cadenas 
productivas;elevar la inversión pública y privada en actividades de innovación aplicada, así como fomentar 
la proveeduría nacional y aumentarel valor agregado en las exportaciones. 
 
Hay que recordar que además de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y 
Competitividad de la Economía Nacional, se adicionó el artículo 21 bis de la Ley de Planeación, el cual estipula 
que el Plan Nacional de Desarrollo deberá incluir una visión de largo plazo de la política nacional de fomento 
económico con un horizonte de hasta 20 años. 
 
Se busca con ello, que los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo guarden congruencia con el 
Programa Especial para la Productividad y Competitividad. 
 
Por otra parte, consideramos que en el tema de la productividad y la competitividad del campono puede 
quedar fuera de una política emergente por parte del Estado mexicano, ya que la mayor demanda de 
alimentosy un equilibrio en los preciospasa por mejorar los desarrollos tecnológicos de nuestra incipiente 
agroindustria. De ahí la importancia de incluir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), como componente fundamental para promover dentro del Comité 
Nacional de Productividad acciones a favor de una mayor competitividad del campo mexicano. 
 
Como ya se ha resaltado, la innovación es necesaria y estratégica para aumentar la competitividad del campo 
mexicano, modernizar los procesos, hacer uso eficiente de recursos y producir con mejor calidad y a menor 
costo para generar mayores ganancias a los productores pero sin afectar la economía de las familias. 
 
Para lograrlo, se requiere de mayor investigación e impulso tecnológico en la producción agroalimentaria, 
hacerla más competitiva, sostenible y socialmente inclusiva. 

http://www.informador.com.mx/125/empresas


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 

 
En este sentido, creemos que es fundamental que Comité Nacional de Productividad implemente iniciativas 
de innovación en las políticas públicas aplicables para el desarrollo del país, la seguridad alimentaria y el 
cambio climático, a favor de una mayor productividad y competitividad del campo mexicano. Esto nos 
permitirá amortiguar la repatriación de connacionales expulsados de los EUA y, que su retorno hacia las zonas 
rurales de nuestra geografía, se realice a través de un proceso de reinserción socioeconómico exitoso. 
 
La aprobación de medidas como las planteadas en esta iniciativa deben acelerarse en función de que México 
enfrenta actualmente una coyuntura compleja provocada por la pérdida de capacidad para abastecer el 
mercado interno,y de que los productores de baja escala en el agro mexicano enfrentan una rentabilidad 
decreciente. Esto ha provocado que la migración y el número de jornaleros itinerantes aumenten. 
 
Asimismo, esta iniciativa con proyecto de decreto propone la inclusión de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), de representantes de organizaciones sindicales de trabajadores obreros y campesinos, así 
como de representantes de la sociedad civil, instituciones de investigación ycolegios de profesionistas que 
trabajan en el fomento de la competitividad y la productividad. 
 
Se propone también, integrar el componente de la simplificación administrativa y mejora regulatoria en la 
emisión de recomendaciones para estimular eficazmente el incremento sostenido de la productividad y la 
competitividad. Asimismo, que en los programas de capacitación de trabajadores y emprendedores para la 
formación de competencias y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad 
implementados por las  secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE),se incluyana los 
migrantes deportados a nuestro país. 
 
Se plantea además,que las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, tengan a su cargo la creación de programas y planes de inversión, ahorro y de 
emprendedurismo acordes a las necesidades de la población migrante y de sus familias, en lo referente al 
aprovechamiento económico, administrativo, financiero y de fomento al ahorro de las remesas, que 
fomenten la creación de nuevos proyectos de desarrollo social, la organización de sociedades cooperativas y 
de pequeñas y medianas empresas para la generación de empleos productivos y competitivos. 
 
Esta Iniciativa plantea además, que las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Relaciones Exteriores (SRE) 
tengan a su cargo la implementación de programas de vinculación académica y de capacitación con 
instituciones públicas y privadas a nivel internacional, para la formación, actualización y desarrollo de 
directivos, funcionarios y especialistas, a fin de mejorar el intercambio educativo y el aprendizaje de las 
mejores prácticas, técnicas administrativas y metodológicas aplicadas en todas las actividades del sector 
público y privado del país en elimpulso a la competitividad y la productividad. 
 
Con base a lo expuesto anteriormente y para facilitar el entendimiento de los cambios que se proponen en 
este proyecto de decreto se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 
CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA EL TEXTO VIGENTE Y LAS PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY 
PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL. 
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Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional. 
 

 
(Texto vigente) 

Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional. 
 

(Propuestas de reformas y adiciones) 
 

Artículo 11.- Además de las atribuciones que le 
confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité 
Nacional de Productividad tendrá las siguientes: 

 
I. Analizar yconcertar visiones, objetivos, 

estrategias, decisiones y acciones de sus 
integrantes respecto al incremento 
sostenido de la productividad y la 
competitividad; así como del desarrollo 
económico sostenible y sustentable del 
país y la generación del empleo a corto, 
mediano y largo plazos, con el propósito de 
democratizar la productividad y reducir las 
desigualdades sociales, sectoriales y 
regionales; 

 
II. Proponer yconcertar objetivos, estrategias, 

metas, compromisos, acciones e 
indicadores de desempeño tendientes a 
incrementar la productividad y la 
competitividad del país, en especial, de los 
sectores y regiones económicas 
seleccionadas; 

III. Analizar, cuando se estime conveniente o a 
solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, 
las políticas, los programas, las reglas de 
operación, proyectos y cambios 
regulatorios, para estimular eficazmente el 
incremento sostenido de la productividad y 
la competitividad, así como el desarrollo 
industrial sustentable de la economía 
nacional, de un sector económico 
específico, o bien, de una región 
determinada del país, y emitir las 
recomendaciones que estime pertinentes; 

 
 
 
 
 
 

Artículo 11.- Además de las atribuciones que le 
confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité 
Nacional de Productividad tendrá las 
siguientes: 
 
I. Analizar yconcertar visiones, objetivos, 

estrategias, decisiones y acciones de sus 
integrantes respecto al incremento 
sostenido de la productividad y la 
competitividad; así como del desarrollo 
económico sostenible y sustentable del 
país y la generación del empleo a corto, 
mediano y largo plazos, con el propósito 
de democratizar la productividad y reducir 
las desigualdades sociales, sectoriales y 
regionales; 

 
II. Proponer yconcertar objetivos, 

estrategias, metas, compromisos, 
acciones e indicadores de desempeño 
tendientes a incrementar la productividad 
y la competitividad del país, en especial, de 
los sectores y regiones económicas 
seleccionadas; 

III. Analizar, cuando se estime conveniente o 
a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, 
las políticas, los programas, las reglas de 
operación y de proyectos, la 
implementación de estrategias de 
simplificación administrativa, mejora 
regulatoria y del sistema informático para 
el establecimiento de expedientes 
electrónicos empresariales para facilitar 
los trámites que realizan los miembros de 
este sector productivo ante la 
administración pública federal 
centralizada y paraestatal, en términos de 
lo que establece la fracción XXIV bis del 
artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, con el 
objeto de estimular eficazmente el 
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IV. a XVII. …  

incremento sostenido de la productividad 
y la competitividad, así como el desarrollo 
industrial sustentable de la economía 
nacional, de un sector económico 
específico, o bien, de una región 
determinada del país, y emitir las 
recomendaciones que estime pertinentes; 

 
IV. a XVII. … 

Artículo 12.- El Comité Nacional de 
Productividad estará integrado, cuando menos, 
por las personas siguientes: 

 
I. El Titular del Ejecutivo Federal, en 

calidad de presidente honorario; 
 
II. El Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, quien lo presidirá; 
 
III. El Secretario de Economía; 
 
IV. El Secretario de Educación Pública; 
 
No existe. 
 
 
No existe. 
 
 
 
V. El Secretario del Trabajo y Previsión 

Social; 
 
VI. El Director General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
VII. Representantes de organizaciones 

empresariales; 
 
VIII. Representantes de organizaciones 

sindicales de trabajadores, y 
 
 
IX. Representantes de instituciones 

académicas y de capacitación para el 
trabajo. 

 

Artículo 12.- El Comité Nacional de 
Productividad estará integrado, cuando menos, 
por las personas siguientes: 
 

I. El Titular del Ejecutivo Federal, en 
calidad de presidente honorario; 

 
II. El Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, quien lo presidirá; 
 
III. El Secretario de Economía; 
 
IV. El Secretario de Educación Pública; 
 
V.  El Secretario de Relaciones 

Exteriores; 
 
VI. El Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 

 
VII. El Secretario del Trabajo y Previsión 

Social; 
 
VIII. El Director General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
IX. Representantes de organizaciones 

empresariales; 
 
X. Representantes de organizaciones de 

trabajadores obreros y campesinos.  
 
XI.Representantes de la sociedad civil, 

instituciones académicas y de 
investigación, de capacitación para el 
trabajo y colegios de profesionistas 
que lideran el tema de la 
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El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases 
para determinar la forma de designación de los 
miembros del Comité a que se refieren las 
fracciones VII a IX, sujetándose a los principios 
de representatividad e inclusión en su 
integración. 
 
Los miembros titulares podrán designar a sus 
respectivos suplentes. En el caso de las 
fracciones I a VI, el suplente deberá contar con 
nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. 
 
La participación de los miembros en el Comité 
será honorífica. 

competitividad. 
 

 
El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases 
para determinar la forma de designación de los 
miembros del Comité a que se refieren las 
fracciones IX a XI, sujetándose a los principios 
de representatividad e inclusión en su 
integración. 
 
Los miembros titulares podrán designar a sus 
respectivos suplentes. En el caso de las 
fracciones I a VIII, el suplente deberá contar 
con nivel jerárquico inmediato inferior al del 
titular. 
 
La participación de los miembros en el Comité 
será honorífica. 

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría,dará seguimiento y evaluará el 
avance anual de los indicadores en materia de: 
productividad total de los factores; 
productividad laboral; informalidad; 
incremento del valor agregado nacional en las 
exportaciones; así como aquellos que 
determine el Comité. 
 
La Secretaría de Economía, identificará y 
comunicará al Comité los principales factores 
que inhiben la competitividad, a fin de orientar 
las propuestas de política correspondientes, 
para lo cual considerará el análisis de 
indicadores nacionales e internacionales. 
 
 
A fin de analizar el impacto de las acciones de 
gobierno en el desempeño del país en los 
indicadores nacionales e internacionales de 
competitividad, la Secretaría de Economía 
contribuirá al seguimiento de las estrategias, 
líneas de acción e indicadores de los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
vinculados a la competitividad. 

 
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y 
de Economía tendrán a su cargo, en términos de 
lo establecido en los artículos 153-A a 153-X de 
la Ley Federal del Trabajo, el seguimiento de los 
programas de capacitación de trabajadores y 

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría,dará seguimiento y evaluará el 
avance anual de los indicadores en materia de: 
productividad total de los factores; 
productividad laboral; informalidad; 
incremento del valor agregado nacional en las 
exportaciones; así como aquellos que 
determine el Comité. 
 
La Secretaría de Economía, identificará y 
comunicará al Comité los principales factores 
que inhiben la competitividad, a fin de orientar 
las propuestas de política correspondientes, 
para lo cual considerará el análisis de 
indicadores nacionales e internacionales. 
 
A fin de analizar el impacto de las acciones de 
gobierno en el desempeño del país en los 
indicadores nacionales e internacionales de 
competitividad, la Secretaría de Economía 
contribuirá al seguimiento de las estrategias, 
líneas de acción e indicadores de los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
vinculados a la competitividad. 
 
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social,  
de Economía, y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
tendrán a su cargo, en términos de lo 
establecido en los artículos 153-A a 153-X de la 
Ley Federal del Trabajo, el seguimiento de los 
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emprendedores, la formación de competencias 
y el establecimiento de mecanismos que 
fomenten la productividad. 

 
 
 
No existe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Educación Pública tendrá a su 

programas de capacitación de 
trabajadores,emprendedores y migrantes, 
para la formación de competencias y el 
establecimiento de mecanismos que fomenten 
la productividad. 
 
Las secretarías de Economía y de Trabajo y 
Previsión Social, en coordinación con las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Relaciones Exteriores, y de  Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en términos de lo que 
establecen los artículos 34, fracciones X. bis, 
XV y XXIV y 40, fracción X , de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, tendrán 
a su cargo la creación de programas y planes 
de inversión, ahorro y de emprendedurismo 
acordes a las necesidades de la población 
migrante y de sus familias, en lo referente al 
aprovechamiento económico, administrativo, 
financiero y de fomento al ahorro de las 
remesas, que fomenten la creación de nuevos 
proyectos de desarrollo social, la organización 
de sociedades cooperativas y de pequeñas y 
medianas empresas para la generación de 
empleos productivos y competitivos. 
 
Las secretarías de Educación Pública y de 
Relaciones Exteriores tendrán a su cargo la 
implementación de programas de vinculación 
académica y de capacitación con instituciones 
públicas y privadas a nivel internacional, para 
la formación, actualización y desarrollo de 
directivos, funcionarios y especialistas, a fin de 
mejorar el intercambio educativo y el 
aprendizaje de las mejores prácticas 
administrativas y metodológicas para el 
impulso de la competitividad y la 
productividad aplicadas en las actividades del 
sector público y privado.  
 
La Secretaría de Educación Pública tendrá a su 
cargo el seguimiento de los programas 
relacionados con el fortalecimiento de la 
innovación aplicada, a través de las 
articulaciones entre empresas y las 
instituciones educativas y de investigación del 
país; así como, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, de los 
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cargo el seguimiento de los programas 
relacionados con el fortalecimiento de la 
innovación aplicada, a través de las 
articulaciones entre empresas y las instituciones 
educativas y de investigación del país; así como, 
en coordinación con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, de los programas 
relacionados con la innovación y tecnología. 

programas relacionados con la innovación y 
tecnología. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL. 
 
Artículo Único. Se reforman la fracción III del artículo 11;los párrafos segundo y tercero, así como la fracción 
X y XI del artículo 12; el párrafo cuarto del artículo 18; y se adicionan la fracciones V y VIal artículo 12; y los 
párrafos quinto y sexto al artículo 18; todos de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional para quedar como sigue: 
 
Artículo 11. … 

 
I. a II. … 

 
III. Analizar, cuando se estime conveniente o a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, las políticas, los 

programas, las reglas de operación y de proyectos, la implementación de estrategias de 
simplificación administrativa y mejora regulatoria, y del sistema informático para el 
establecimiento de expediente electrónicos empresariales para la simplificación de los trámites 
que realizan los miembros de este sector productivo ante la administración pública federal 
centralizada y paraestatal, en términos de lo que establece la fracción XXIV bis del artículo 34 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto deestimular eficazmente el 
incremento sostenido de la productividad y la competitividad, así como el desarrollo industrial 
sustentable de la economía nacional, de un sector económico específico, o bien, de una región 
determinada del país, y emitir las recomendaciones que estime pertinentes; 

 
IV. a XVII. … 
 
Artículo 12. … 
 
I. a IV. … 

 
V.  El Secretario de Relaciones Exteriores; 
 
VI. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 
VII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social; 
 
VIII. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
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IX. Representantes de organizaciones empresariales; 
 
X. Representantes de organizaciones de trabajadores obreros y campesinos. 
 
XI. Representantes de la sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, de capacitación 

para el trabajo y colegios de profesionistas que lideran el tema de la competitividad. 
 
El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros del 
Comité a que se refieren las fracciones IX a XI, sujetándose a los principios de representatividad e inclusión 
en su integración. 
 
Los miembros titulares podrán designar a sus respectivos suplentes. En el caso de las fracciones I a VIII, el 
suplente deberá contar con nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. 
 
… 
 
Artículo 18.… 

 
… 
 
… 

 
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía,y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, tendrán a su cargo, en términos de lo establecido en los artículos 153-A a 153-X de la 
Ley Federal del Trabajo, el seguimiento de los programas de capacitación de trabajadores,emprendedores y 
migrantes, para la formación de competencias y el establecimiento de mecanismos que fomenten la 
productividad. 
 
Las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, y de  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en términos de lo que establecen los artículos  34, fracciones X. bis, XV y XXIV y 40, fracción 
X , de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tendrán a su cargo la creación de programas y 
planes de inversión, ahorro y de emprendedurismo acordes a las necesidades de la población migrante y 
de sus familias, en lo referente al aprovechamiento económico, administrativo, financiero y de fomento al 
ahorro de las remesas, que fomenten la creación de nuevos proyectos de desarrollo social, la organización 
de sociedades cooperativas y empresas para la generación de empleos productivos y competitivos. 
 
Las secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores tendrán a su cargo la implementación de 
programas de vinculación académica y de capacitación con instituciones públicas y privadas a nivel 
internacional, para la formación, actualización y desarrollo de directivos, funcionarios y especialistas, a fin 
de mejorar el intercambio educativo y el aprendizaje de las mejores prácticas administrativas y 
metodológicas para el impulso de la competitividad y la productividad aplicadas en las actividades del 
sector público y privado. 
 
… 
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Transitorios 

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

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los siete días del mes de febrero de 2017. 

 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 

 
2. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel y del Dip. Próspero Manuel Ibarra Otero, Presidentes de las 
Comisiones de Pesca del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
3. 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.  
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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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 modifican los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 

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 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTICULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 27 de diciembre de 1974 se promulgó una modificación al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual elevaba a rango constitucional la igualdad ante 
la ley del varón y la mujer, este logro fue el resultado de las luchas feministas que por cientos de años exigían 
un trato igualitario entre los géneros. La tesis de la igualdad entre el varón y la mujer ha sido razonada con 
argumentos de hecho: “los hombres, decía Hobbes, soniguales porque todos mueren; o porque, escribía 
Locke, tienenlas mismas inclinaciones y facultades; o como decía Rousseau, laigualdad se mide en relación a 
las capacidades y méritos de cadaindividuo. Desde entonces, a las personas que sufren desigualdady 
discriminación se les exige demostrar que son “iguales”, en elsentido de “similares”, a aquellos que ya gozan 
de los derechosque buscamos”.4 

 
Esta discusión acerca de la igualdad entre hombres y mujeres llevó a innumerables debates entre quienes 
apostaban por abrir el paso a las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, y entre aquellos que asumían 
posturas sexistas, asegurando que no podía existir una igualdad entre sexos, en este sentido, eliminar siglos 
de entender la igualdad como semejanza, no hasido fácil.5 

 
Con el auge de los derechos humanos a partir de la segunda guerra mundial, el debate acerca del derecho a 
la igualdad entre hombres y mujeres, así como a la no discriminación cobró gran fuerza, sobre todo, porque 
a partir de la década de 1940 el papel de la mujer en la sociedad comenzó a tener nuevos roles, otorgándoles 
responsabilidades sociales que hasta entonces se les habían negado como derecho a estudiar, trabajar, 
participar en política, entre otras. La lucha por lograr la igualdad de géneros ante la Ley, no ha sido sencilla, 
ya que se han debatido diversas posturas acerca de cómo entender dicha igualdad, sin embargo, “desde la 
perspectiva de los derechos humanos, la igualdad nose refiere a la semejanza de capacidades y méritos o a 
cualidadesfísicas de los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo”6, es decir, la igualdad no 
es un hecho, sino un valor establecidoprecisamente ante el reconocimiento de la diversidad humana, lo que 
ha llevado a establecer una igualdad entre el varón y la mujer, pero respetando las diferencias entre los 
géneros.  

 
Sin embargo, a pesar de que en México desde 1947 se elevó a rango constitucional la igualdad ante la ley del 
varón y la mujer, hoy en día siguen existiendo vacíos jurídicos que requieren ser atendidos para dar validez 
plena a este derecho humano. Con la reforma constitucional 2011 en materia de derechos humanos, el 
compromiso del Estado mexicano por garantizar la igualdad se reforzó, toda vez que en el artículo 1º 

                                                           
4 Facio, Alda, “El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, [en línea], 
consultada 12/02/2017, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/a22083.pdf 
5 Ídem 
6 Ídem.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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constitucional quedó reconocido que toda persona goza de los derechos humanos, así como de los 
mecanismos contemplados en la Constitución, y en los Tratados Internacionales, luego entonces las personas 
deben tener la posibilidad de ejercer el derecho a la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres.  

 
En este sentido, el 29 de junio de 2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió 
un amparo en revisión del Juzgado Primero de Distrito en el Estado De México, en razón de los artículos 201 
y 205 de la Ley del Seguro Social, el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, y del punto 8.1.3 de la Norma 
que establece las disposiciones para la operación de Guardería del IMSS, en donde el quejoso reclamaba 
además de la violación a los preceptos citados, la negativa de admitir las solicitudes de inscripción a su hijo a 
alguna de las estancias infantiles de la Subdelegación Naucalpan, del IMSS. 

 
De igual manera, en la demanda de amparo el quejoso señalaba la violación del derecho a la no 
discriminación: Artículos 1 de la Constitución Federal; 1, 5, 11, 12 y siguientes de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; 4 y 7   de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; derecho a la igualdad entre hombre y mujer: Artículos 4 constitucional; 1, 5, 11, 12 y 
siguientes de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 4 y 7 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer; 1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como la violación de su derecho a la seguridad social: 
Artículos 123 de la Constitución Federal; 12 y siguientes de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación  contra la Mujer; 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de 
violación al principio del interés superior del menor: Artículos 4 de la Constitución Federal; VII de la 
Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 2, 3, 4, 16 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño. 

Ante este escenario, la segunda sala de la SCJN señaló que efectivamente los artículos 201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social, así como la negativa por parte del Instituto del Seguro Social respecto de no aceptar la 
inscripción de su hijo en las guarderías de dicho Instituto, constituía una violación al derecho a la no 
discriminación, así como la igualdad del varón y la mujer ante la ley.  

Al respecto, el proyecto de sentencia de la Corte señala que derivado del análisis de los preceptos señalados, 
“la ley hace una clara distinción del beneficio del servicio de las guarderías, al otorgarlo en forma exclusiva a 
las aseguradas, cuya única condición es la de ser mujer; mientras que, para los hombres asegurados, 
establece una serie de requisitos, en su condición de padres o para los hombres que tengan la guarda y 
custodia de un menor.Se considera que esta distinción es injustificada y discriminatoria, en la medida de que 
en términos del artículo 4o. de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley.”7 

Continuando con el análisis del amparo en revisión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación señala que el derecho de igualdad entre el hombre y la mujer que contempla esta disposición 
constitucional, busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual, necesariamente 
implica que tanto la mujer como el hombre gocen, en el caso concreto, en su calidad de trabajadores 
asegurados, de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería, 
conforme a lo previsto en el artículo 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal. “De ahí que, 
sin que exista justificación objetiva para un trato diferenciado, las normas cuestionadas deriven en una 
situación de discriminación, al restringir a determinados supuestos el derecho del trabajador a gozar del 

                                                           
7AMPARO EN REVISIÓN 59/2016 
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servicio. Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” que establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.  

En su resolución la Corte señala que esta distinción que hace la Ley del Seguro Social, promueve estereotipos 
y roles que van en contra de la equidad de género, toda vez que la norma presupone que el cuidado de los 
hijos es una responsabilidad de la madre, y por lo tanto sólo en el caso de que ésta trabaje, no se encuentre 
con vida o por resolución judicial se haya decretado la guarda y custodia al padre, las guarderías del seguro 
social pueden prestar el servicio del cuidado de los menores durante la jornada laboral.  

Por lo tanto, y con base en el análisis que hace la Corte, la Ley del Seguro Social en los términos actuales, 
presupone que en el caso de que una mujer no se encuentre dada de alta en el Seguro Social como 
trabajadora es porque se dedica al cuidado del hogar. Sin embargo, si se toma en cuenta que 16 millones de 
mujeres representan el 40% de la población económicamente activa, lo que significa que el 60% son hombres, 
y muchas de esos 16 millones de mujeres trabajan en la informalidad, a la norma en cuestión resulta a todas 
luces un acto de discriminación y de desconocimiento a la igualdad entre el varón y la mujer decretada en 
1947 en México.  

Es por ello que la resolución del amparo en revisión de la Segunda Sala de la SCJN concluye que “considera 
que el hombre, al igual que la mujer, tiene derecho a acceder al servicio de guardería que, en su carácter de 
aseguradas, el Instituto les presta en forma amplia a ellas; pues no existe ninguna justificación legal, 
constitucional ni convencional que los prive de obtenerlo en igualdad de condiciones, en la medida de que 
ambos son iguales ante la ley”, haciendo énfasis que en esta materia la realidad ha superado a la norma, ya 
que cada día los roles que eran exclusivos de alguno de los sexos han mutado para ser responsabilidades 
compartidas.  

Además, la Sala concluye que del análisis de los preceptos señalados, estos violan los derechos de la niñez y 
el interés superior del menor, al privarlos del acceso al servicio de guardería que otorga el Instituto Mexicano 
del Seguro Social a través de su padre y limitarlo en forma discriminatoria únicamente a las mujeres 
aseguradas. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto modificar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro 
Social a fin de actualizar la norma y eliminar las limitantes y contradicciones que establecen dichos preceptos 
en cuanto al derecho a la igualdad entre el varón y la mujer, así como con el derecho a la no discriminación. 
Para lo cual se propone eliminar la distinción entre mujeres trabajadoras y los trabajadores viudos o que 
tienen a su cargo la custodia de sus hijos, remplazándolo por el término genérico de trabajador, ya que en el 
artículo 5-A, fracción V de la misma Ley define que se entiende por trabajadores o trabajador: la persona 
física que la Ley Federal del Trabajo define como tal, y a su vez esta Ley en su artículo 8º señala que trabajador 
es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personalsubordinado. 

Los cambios propuestos van encaminados a reducir la brecha de la desigualdad, el trato diferenciado y 
discriminatorio que aún persiste en muchos espacios de la sociedad, además el Estado mexicano al ser parte 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos debe trabajar para ampliar la protección 
de éstos, toda vez que “los derechos humanos generan tres niveles de obligaciones parael Estado: de respeto, 
protección, y garantía o cumplimiento;el derecho a la igualdad no es una excepción. Respetar underecho 
generalmente significa que el Estado no debe violarlodirectamente y debe reconocerlo como derecho 
humano en sulegislación.”8 Por lo tanto para garantizar cada uno de los derechos, es necesario adoptar las 

                                                           
8 Facio, Alda, Op. Cit.  
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medidas necesarias para permitir que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, y las 
modificaciones aquí propuestas van en este sentido.  

 
Finalmente la presente iniciativa pretende dar un paso más en la eliminación de los estereotipos de género, 
buscando construir una sociedad más incluyente en donde los roles y las responsabilidades entre hombres y 
mujeres sean equitativas, para lograrlo se necesita que ambos géneros se encuentren en igualdad de 
circunstancias ante la Ley. A más de 40 años de establecerse la igualdad entre el varón y la mujer en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aún existen lagunas jurídicas que impiden el ejercicio 
pleno de este derecho en México.   

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 201 Y 205 DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL, para quedar como sigue:  

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada 
de trabajo a sus hijos en la primera infancia, del trabajador, mediante el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en este capítulo. 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno 
de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. 

Artículo 205. El trabajador tendrá derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de 
trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.  

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a 
alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el 
riesgo de no poder proporcionar cuidados 
durante la jornada de trabajo a sus hijos en la 
primera infancia, de la mujer trabajadora, del 
trabajador viudo o divorciado o de aquél al que 
judicialmente se le hubiera confiado la custodia 
de sus hijos, mediante el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo. 
 
Este beneficio se podrá extender a los 
asegurados que por resolución judicial ejerzan la 
patria potestad y la custodia de un menor, 
siempre y cuando estén vigentes en sus 
derechos ante el Instituto y no puedan 
proporcionar la atención y cuidados al menor. 
 
El servicio de guardería se proporcionará en el 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el 
riesgo de no poder proporcionar cuidados 
durante la jornada de trabajo a sus hijos en la 
primera infancia, del trabajador, mediante el 
otorgamiento de las prestaciones establecidas 
en este capítulo. 
 
 
 
 
…  
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turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 
 
Artículo 205.Las madres aseguradas, los viudos, 
divorciados o los que judicialmente conserven la 
custodia de sus hijos, mientras no contraigan 
nuevamente matrimonio o se unan en 
concubinato, tendrán derecho a los servicios de 
guardería, durante las horas de su jornada de 
trabajo, en la forma y términos establecidos en 
esta Ley y en el reglamento relativo.  
 
El servicio de guarderías se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino, pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 

 
… 
 
 
 
 
 
 
Artículo 205.El trabajador tendrá derecho a los 
servicios de guardería, durante las horas de su 
jornada de trabajo, en la forma y términos 
establecidos en esta Ley y en el reglamento 
relativo.  
 
 
 
 

El servicio de guarderías se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino, pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de febrero de 2017 
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5. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 4º, la fracción VIII al artículo 10º 
y se modifica la fracción V del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VIII AL ARTÍCULO 4º, LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 10º, Y SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4, 8 numeral 1 fracción II, 164 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la 

siguienteIniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 4º, la fracción 
VIII al artículo 10º, y se modifica la fracción V del artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, al tenor 
de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, es el instrumento internacional 
encargado de recomendar una adecuada forma de operatividad y reglamentación en cuanto a protección 
civil y gestión de riesgo de desastres se refiere. Aprobado por la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en Sendai, Japón.en marzo de 2015, el Marco 
se enriqueció con las experiencias de los grandes países pioneros en materia de protección civil, entre ellos 
México, dando una invaluable oportunidad para que los Estados pudieran sentar uno de los precedentes más 
significativos de la agenda para el desarrollo más ambiciosa de todos los tiempos: La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Sendai representa la evolución y continuidad de su exitoso predecesor: el Marco de Acción de Hyogo, 
aprobado en 2005. Cómo menciona MargaretaWhalström, ex representante especial de las Naciones Unidas 
del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres e impulsora de Sendai:  “(Hyogo) se concibió 
para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el Marco Internacional de Acción del Decenio 
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales de 1989 y la Estrategia de Yokohama para un Mundo 
Más Seguro, así como su Plan de Acción, y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de 
19999”.  

Estos instrumentos complementaron y enriquecieron a Sendai consolidando un instrumento internacional 
articulado conforme a los retos y necesidades actuales de todos los Estados sin dejar a ninguno atrás10.  
Sendai incorpora una serie de innovaciones presentadas por la comunidad internacional en relación con los 
derechos humanos, la resiliencia, la coordinación multinivel y el manejo de riesgo de desastre en oposición 

                                                           
9 Organización de la Naciones Unidas. (2015). Prefacio. En Marco de Sendaipara la Reducción del Riesgo de Desastre(p.5). Ginebra, 
Suiza: UNISDR 
10Organización de las Naciones Unidas. (2015). Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la 
aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015. agosto 25, 2016, de Agencia de Cooperación Española Sitio web: 
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_cooperacion_espanola_12_ago_2015
_es.pdf 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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al manejo de desastres11. 

México participó activamente en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Reducción 
de Riesgo de Desastres de dónde nació el Marco de Sendai. Durante la participación de la delegación enviada 
por nuestro país, el Marco se nutrió con las experiencias, planes, programas y estrategias del Sistema 
Nacional de Protección Civil Mexicano y de los acuerdos regionales en gestión de riesgo de desastres. El 
Gobierno de la República ha priorizado la gestión de riesgos frente a la gestión de desastres, aplicando las 
lecciones aprendidas de los principales desastres que acaecieron las últimas décadas. 

Los planes, programas y estrategias emprendidos por el Gobierno de la República han sido reconocidos por 
diferentes instancias tanto nacionales como internacionales. El Representante Especial del Secretario 
General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Sr. Robert Glasser, reconoció a nuestro país 
como punta de lanza en la aplicación de las nuevas normatividades en reducción de riesgo de desastres. En 
una entrevista con el Coordinador Nacional de Protección Civil, mencionó que “una de las metas de la 
próxima Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres es alentar a los Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas a que sigan el ejemplo de México y de otros países de ir más allá de la 
gestión desastres para también abordar los riesgos que dan origen a las pérdidas ocasionadas por los 
desastres, lo cual incluye la pobreza, la urbanización no planificada, la degradación ambiental y una 
gobernabilidad pobre de los desastres12”. 

Del 22 al 26 de mayo de 2017, México será anfitrión de la Quinta Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, la cual se celebrará en Cancún, Q.Roo. Dicho foro de discusión es el más grande e 
importante abocado al tema de la reducción de riesgo de desastre y es importante destacar que está será la 
primera vez en la historia de la plataforma en que las sesiones se lleven a cabo fuera de Ginebra.   

A pesar de todos los avances, siguen existiendo brechas en nuestra legislación, las cuales nos impiden aplicar 
de manera coordinada y en sintonía la legislación con el Marco de Sendai. Si bien la Ley General de Protección 
Civil es un ordenamiento jurídico completo y nutrido, es importante destacar dos puntos que mejorarían su 
implementación y que lo pondrían a la vanguardia como uno de los ordenamientos de protección civil y de 
gestión de riesgo de desastres más avanzado de América Latina; sin dejar de destacar la valía que implica ser 
uno de los primeros países en implementar el Marco de Sendai como parte esencial de su legislación en esta 
materia.  

Bajo este tenor, la Ley General de Protección Civil enuncia en su artículo 5º la forma en cada una de las 
autoridades que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil deben actuar:  

“Artículo 5. Las autoridades de protección civil, enumeradas en el artículo 27 de esta Ley, deberán actuar 
con base en los siguientes principios:  

I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas;  
II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y entrega 

de recursos a la población en caso de emergencia o desastre; III.  
III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las funciones 

asignadas a las diversas instancias del gobierno; .  

                                                           
11 United Nations. (2016). Introduction. En United Nations Plan of Action on Disaster Risk Reduction for Resilience: Towards a Risk-
informed and Integrated Approach to Sustainable Development (p. 5). Geneva, Switzerland: UN 
12UNISDR. (2016, marzo 18). MÉXICO SERÁ SEDE EN 2017 DE LA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. Comunicado de Prensa de la UNISDR, UNISDR 2016/09, 1. 2016, agosto 24, De UNISDR Sala de Prensa Base de datos 
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IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero particularmente en 
la de prevención;  

V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la prevención 
en la población en general;  

VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en la 
administración de los recursos públicos;  

VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y  
VIII. Honradez y de respeto a los derechos humanos.” 

Este es el único artículo de la Ley que hace referencia directa a la protección y respeto de los derechos 
humanos, es por ello que es necesario ampliar dicha protección y fomentar como autoridades el respeto, 
protección, salvaguarda y promoción de todos y cada uno de los derechos humanos protegidos por nuestra 
Carta Magna.  Por lo anterior, es indispensable consultar los principios rectores del Marco de Sendai para 
poder adaptar nuestra legislación a lo que este instrumento establece en el apartado 19 inciso (c):  

“19 (c) La gestión del riesgo de desastres está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, 
medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales y ambientales, al tiempo que se 
respeten todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo y se promueve su aplicación.” 

Este principio es interpretado también por la misma instancia internacional en el documento “Reading the 
Sendai Framework forDisasterRiskReduction 2015-2030”13. A continuación, la interpretación traducida al 
idioma español:  

“Este principio requiere que, al hablar de las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de desastre, 
los Estados y todos los demás actores promuevan y protejan los derechos humanos. El reconocimiento del 
vínculo entre la reducción de riesgo de desastre y la promoción  y protección de los derechos humanos es 
importante. Se hace explícito el hecho  de que prevenir y reducir el riesgo de desastre son maneras para 
promover y proteger los derechos humanos,  y también que la aplicación de las normas de derechos humanos 
pueden fortalecer el manejo del riesgo de desastre. Derechos políticos y civiles, derechos económicos, 
sociales y culturales, la eliminación de la discriminación racial y la discriminación en contra de las mujeres, 
niños y personas discapacitadas, por mencionar algunos, tienen una relación directa en la participación, 
capacidades, vulnerabilidades, resiliencia, la posibilidad de una toma de decisión informada en materia de 
riesgos, rendición de cuentas, etc. y por lo tanto en la reducción de riesgo de desastre.”   

Otros principios del Marco que encuadran y amplían lo fundamental de la salvaguarda y promoción de los 
derechos humanos son los encontrados igualmente en el apartado 19 incisos (d) y (h) qué enuncian lo 
siguiente:  

“19 (d) La reducción de riesgo de desastre requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad. 
Requiere también del empoderamiento y una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, 
prestando especial atención a las personas afectadas desproporcionadamente por los desastres, en 
particular las más pobres: 

19 (h) La coherencia de los planes de políticas, prácticas y mecanismos a través de diferentes mecanismos, 
sectores y agendas.”    

                                                           
13https://www.unisdr.org/we/inform/publications/46694 

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/46694
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De igual manera, la interpretación oficial del Marco establece lo siguiente:  

“19 (d) Este principio complementa y articula al 19(b) y al 19(c).  Esto requiere la participación de toda la 
sociedad y del completo empoderamiento de sus miembros sin discriminación y sin exclusión. Afirma que la 
reducción de riesgo de desastres es asunto de todos, y ninguna persona debe ser dejada fuera o detrás. Este 
principio es fundamental para garantizar la plena comprensión del riesgo de desastres a nivel local y la 
adopción de medidas que se adaptan a las necesidades de las personas en situación de riesgo. También 
destaca que el trabajo voluntario no se ha utilizado plenamente en la aplicación de las cuatro áreas 
prioritarias, y que su organización es un elemento importante en el gobierno de la reducción del riesgo de 
desastres.” 

“19 (h) Este principio requiere coherencia entre las estrategias, políticas, planes y programas políticos, tales 
como los relacionados con el desarrollo, el crecimiento,el medio ambiente, el clima, la seguridad alimentaria, 
la salud y la seguridad. La "coherencia" en cuestión se refiere a los objetivos y la capacidad de los sectores 
'para prevenir y reducir el riesgo de desastres, tanto en sus respectivos negocios y en su aplicación combinada 
y acumulativa. Como consecuencia, también se refiere a la capacidad de los sectores de adoptar medidas 
compatibles y adecuadas y mecanismos de aplicación. La coherencia requerida exige también ampliar el 
alcance de los esfuerzos dirigidos a la comprensión del riesgo de desastres, ya que requiere la comprensión 
de los impactos potenciales de rebotes de las políticas y programas del sector. En este sentido, la gestión del 
riesgo de desastres debe ser no sólo de peligros múltiples, sino también multisectorial.” 

Del mismo modo, La comunicación multisectorial y multinivel representa la base que sostiene a todo el 
Sistema Nacional de Protección Civil. La Constitución lo reconoce en su artículo 73º fracción XXIX-I.    

“Artículo 73º El Congreso tiene facultad: 

I.(…) 

II.(…) 

III. (…) 

XXIX-I.   Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil,” 

La coordinación entre los niveles internacional, nacional, regional y local, destacan como la parte medular 
del instrumento de reducción de riesgo de desastres. De lo anterior, el Marco de Sendai mediante los 
principios encontrados en el numeral 19 incisos (b) y (e) establece lo siguiente:  

“19 (b) Para la reducción de riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean compartidas por 
los gobiernos centrales y las autoridades, los sectores y actores nacionales pertinentes. 

 

19 (e) Pleno compromiso de todas las instituciones del Estado de naturaleza ejecutiva y legislativa al nivel 
nacional y local.” 

De la misma manera, la interpretación anteriormente mencionada, amplía y dilucida los citados incisos:  
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“ 19 (b) Este principio complementa al 19(a)  al reconocer que el Estado y sus instituciones no pueden actuar 
solos en el manejo del riesgo de desastre. Todos los actores tienen la responsabilidad de prevenir y reducir 
el riesgo de desastre y tienen que jugar su parte. Bajo este tenor, el Estado y sus instituciones tiene la 
responsabilidad de posibilitar a otros para que tomen medidas. 

19 (e) Este principio articula el núcleo de la gobernanza en la reducción de riesgo de desastre. Estatuye que 
todas las instituciones tienen un rol que jugar  en su área  y en coordinación entre ellas. La reducción de 
riesgo de desastre no es sólo responsabilidad del poder ejecutivo. El poder legislativo es llamado a jugar un 
rol activo, no sólo legislando, sino también ejercitando la supervisión y el control sobre la ejecución y el 
avance de las políticas, objetivos, estrategias, planes y metas. En este contexto, la coordinación entre las 
instituciones es esencial no sólo por cuestiones operativas, sino para un mejor entendimiento de riesgo de 
desastre y la revisión y aprobación de políticas de sector, estrategias, planes y medidas que en la búsqueda 
de los objetivos de sector sean coherentes y consistentes en la prevención de la creación  y la reducción del 
riesgo de desastres.                                                                   

 Este principio implícitamente replantea el rol que juega el poder judicial y otras autoridades independientes 
en la adjudicación de casos y en la aplicación del principio de “DueDiligence”, teniendo en cuenta el 
fortalecimiento del paradigma concerniente al entendimiento del riesgo de desastre consagrado en el área 
prioritaria I.                                                                                                                                    

Otro rol importante es el de las instituciones de auditoria y transparencia para evaluar si el gasto público y 
las inversiones se han hecho de forma informada.  Este principio refuerza la responsabilidad en la gestión del 
riesgo de desastres, que de hecho sólo puede garantizarse si los roles y responsabilidades entre las 
instituciones están claramente definidos a través de instrumentos de regulación adecuados. Este principio 
puede ser complementado con 19 (f), (g) y (i).” 

De esta manera, se trata de impulsar la mejora continua de la legislación en materia de protección civil y la 
aplicación de los instrumentos internacionales de la materia, en este caso, el Marco de Sendai. La protección 
y promoción de los derechos humanos; así como la comunicación multinivel  antes, durante y después de 
todos y cada uno de los agentes perturbadores posibles.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 4º, LA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 10º, Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional deDesarrollo y al 
Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades: 

I. (…) 

… 

VIII.- El respeto y promoción de los derechos humanos. 

 

Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la 
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ocurrencia de un agente perturbador: 

I. (…) 

… 

VIII. Comunicación multinivelentre los diferentes órdenes de gobierno para fomentar la reducción del 
riesgo de desastre. 

Artículo 43. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia, deberán; 

I. (…) 

… 

V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su competencia relacionados 
con la protección civil, así como de la promoción de los derechos humanos antes, durante y después de 
cualquier agente perturbador.  

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 
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6. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 6°, fracción III; 168, fracciones II y V; 171, primero y segundo 
párrafos; y 465, segundo párrafo, todos de la Ley General de Salud. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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7. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3, la fracción VI del artículo 
994; se adicionan un segundo, tercero y quinto párrafos al artículo 3; y una fracción VI bis al artículo 994 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, 
fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, me permito  someter a consideración de 
esta Soberanía la presente INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE 
SE REFORMA  EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 994; SE ADICIONA UN  SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO PÁRRAFO, AL  
ARTÍCULO 3; Y UNA FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 994,  DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO,  de conformidad a la siguiente: 

Exposición de motivos 

El derechoal trabajo es un derecho fundamental, reconocido a nivel nacional e internacional. Los seres 
humanos tenemos al trabajo como principal fuente para obtener recursos económicos: la persona que lo 
realiza obtiene bienestar material para sí misma y para sus seres cercanos Por tal motivo es protegido con el 
derecho de igualdad y no discriminación, a fin de que toda persona pueda acceder, permanecer y retirarse 
del trabajo al que decidió dedicarse en ejercicio de su derecho. 

Sin embargo, pese a la protección legal señalada, se producen de manera constante actos arbitrarios, ilegales 
e ilícitos. Por ejemplo, convocatorias en las que se oferta un empleo, conteniendo requisitos que generan 
discriminación múltiple, siendo uno de ellos el establecimiento de una edad máxima para ser aspirante y 
tener la posibilidad de ser considerado para la contratación. 

El fenómeno de la discriminación por edad es un fenómeno silencioso, respecto del cual no existe un elevado 
nivel de concientizaciónsobre su carácter nocivo y condenable, como sí existe respecto de otros tipos de 
discriminación. En lo que se refiere al ámbito laboral, la edad es el factor que más puede perjudicar a una 
persona en el acceso al trabajo. 

El concepto de discriminación tiene un contenido específico y se refiere a la llamada tutela 
antidiscriminatoria, que impone una paridad de trato, evitando o suprimiendo ciertas diferencias de 
sociabilidad existentes, cuyo carácter se reconoce como contrario a la dignidad humana. 

La cuestión relativa a la discriminación por la edad resulta relevante por ser una causa que puede afectar a 
todas las personas de la sociedad, creándose grupos marginales de población, a los que se limita desempeñar 
determinadas funciones, al tener una determinada edad. Siendo un hecho incuestionable que a medida que 
se cumplen años la posibilidad de ser discriminado por razón de la edad se incrementa, sobre todo, en el 
momento de acceder al empleo. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que en el trimestre de julio-septiembre, la 
Población Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó en 54.2 millones de personas, que significan 60.2% 
de la población de 15 años y más. La población desocupada se situó en 2.2 millones de personas y la tasa de 
desocupación correspondiente fue de 4% de la PEA. Menciona que de los más de 2.2 millones de personas 
sin empleo, las mujeres y hombres desocupadas o sin empleo, en el rango de edad de 30 años en adelante, 
ascienden a más de un millón de personas; sin embargo, la misma encuesta muestra que más de un millón 
de ellas, en ese rango de edad, perdió o terminó su empleo. 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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El mercado laboral mexicano se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima 
de los 30 años, no obstante de que la discriminación está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico por 
una multiplicidad de normas, de variadas fuentes y jerarquías. A nivel interno, la primera y más importante 
fuente normativa es la Constitución Política, que regula el derecho de igualdad y no discriminación en su 
artículo primero. 

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3, segundo párrafo, establece: “No podrán establecerse 
condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana”.  Y en  su artículo 
56 dice:“Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres… 
sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, 
género, edad… salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley”. Así mismo, en el artículo 133 
fracción I, señala lo siguiente:“Queda prohibido a los patrones o a sus representantes. I. Negarse a aceptar 
trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad… o cualquier otro criterio 
que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. 

A nivel internacional  

El artículo 1.1 de la Convención Americana establece el reconocimiento del derecho al trabajo  como  
elemento y vía de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce y ejercicio otros  
derechos humanos de la persona, pues  gracias al trabajo puede obtener las condiciones de desarrollo 
personal y profesional, así como económicas para adquirir los bienes y servicios que le permitan tener una 
vida digna. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23, reconoce los derechos del trabajador: 
toda apersona  tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

El Convenio de la OIT núm. 111 de 1958,  prevé la edad en una cláusula genérica, se pronuncia más 
enérgicamente sobre la discriminación en el empleo de los trabajadores por razón de la edad a partir de la 
Recomendación 162 (66 Reunión de la Conferencia General de 1980), que en su Parte II.5 reconoce que “los 
trabajadores de edad deberían disfrutar, sin discriminación por razón de edad, de igualdad de oportunidades 
y de trato respecto de otros trabajadores”.  

Frente a las corrientes neo-positivistas que propugnan el fin del derecho al trabajo, por considerar que el 
mismo desmotiva la inversión y con ello se afecta la productividad, la filosofía de los derechos humanos 
revive y ahonda la validez del derecho al trabajo, al encontrar detrás del overol o del escritorio, al hombre 
creador, digno, que en ocasiones -en nuestra realidad, muchas- soporta las cadenas de la dependencia e 
injusticia y propugna por su emancipación y realización. 

La doctrina  de los derechos fundamentales destaca como pretensión moral del trabajador el nivel de vida 
adecuado, requerimiento mínimo a protegerse por el  Estado y la comunidad internacional. 

La problemática materia de la presente iniciativa ha sido abordada por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quien ha emitido diversas tesis aisladas referentes al tema: 

Tesis 2008090, emitida en diciembre del 2014. DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. PECULIARIDADES 
Y CARACTERÍSTICAS CUANDO SE PRODUCE POR RAZÓN DE EDAD.  

“Al igual que el sexo, la raza, la religión o la discapacidad, la edad se ha considerado como un factor que 
puede contribuir a efectuar diferenciaciones arbitrarias en el actuar social. Como es sabido, la 
discriminación representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy 
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arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a 
sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas sino contrarias a la dignidad de la persona. El 
concepto de discriminación, aunque manifestación del principio de igualdad, tiene un contenido más 
específico y se refiere a la llamada tutela antidiscriminatoria, que impone una paridad de trato, evitando 
o suprimiendo ciertas diferencias de trato socialmente existentes, cuyo carácter odioso se reconoce como 
contrario a la dignidad humana. La discriminación opera, en última instancia, como un instrumento de 
segregación social en la medida en que dicho comportamiento supone mantener al grupo discriminado a 
distancia y le reserva espacios propios, que únicamente pueden abandonar en determinadas condiciones, 
más o menos restrictivas. Así, a consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la incorporación de la edad al elenco de categorías discriminatorias ofrece peculiaridades muy 
específicas. A diferencia de los restantes tipos discriminatorios, la edad no permite juicios homogéneos 
sobre la categoría de sujetos afectados: juventud, madurez o vejez ofrecen entre las personas susceptibles 
de quedar subsumidas en alguno de dichos colectivos caracteres variables. La edad es un fenómeno 
altamente individualizado que depende de la singularidad y peculiaridad de cada sujeto por lo que, a priori, 
no existe una unidad de categoría entre las personas que poseen una misma edad. En las sociedades 
occidentales contemporáneas, se ha venido relacionando la edad con el desarrollo de determinadas 
habilidades físicas o mentales y se ha sustentado en el erróneo parecer de que aquéllas con la edad, y por 
ese único hecho, tienden a disminuir, siendo éste el principal pivote sobre el que se sustenta el 
apartamiento de los trabajadores del mundo laboral y sin tomar en cuenta que, en primer término, no se 
trata de una realidad universal para todas las personas y, en segundo lugar, que ciertas capacidades en el 
trabajo precisamente se consolidan con la edad. En otras ocasiones se considera que las funciones 
encomendadas a un trabajador no serán realizadas igual que si se tuviera otra edad (menor o mayor). Por 
otro lado, se instituye la idea de que la edad avanzada supone menor productividad laboral y las edades 
más jóvenes en el empleo se asocian más a la impericia. El diferente trato otorgado a los empleados más 
jóvenes se suele vincular con la eventualidad del trabajo que desarrollan, la alta temporalidad de sus 
contrataciones y la consustancial precariedad de sus condiciones laborales. En definitiva, la discriminación 
se suele apoyar en estereotipos o estigmas asociados a la edad, para los jóvenes: inexperiencia o la poca 
destreza o falta de pericia, para los mayores: la menor productividad, la falta de adaptación a los cambios, 
la dificultad de ajustarse a decisiones flexibles o la menor capacidad de reacción. 

 

Amparo directo en revisión 992/2014. Rosario del Carmen Pacheco Mena y otros. 12 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto 
particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González., disponible en 
línea 
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=1000
000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&
Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008090&Hit=2&IDs=2013338,2008090,2008091,20
08092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,20054
89,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 

Tesis no 2008091, emitida en diciembre 2014, que  el supuesto de hecho de la discriminación se cumple 
cuando un contrato, desde el principio, es ofrecido marginando a determinados grupos de personas, 
basándose en los criterios o características excluyentes establecidas en el artículo 1o. constitucional, lo que 
deviene   inconstitucional,  por considerar que es discriminatorio y limitante de los derechos laborales: 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008090&Hit=2&IDs=2013338,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,2005489,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008090&Hit=2&IDs=2013338,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,2005489,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008090&Hit=2&IDs=2013338,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,2005489,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008090&Hit=2&IDs=2013338,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,2005489,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008090&Hit=2&IDs=2013338,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,2005489,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008090&Hit=2&IDs=2013338,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,2005489,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008090&Hit=2&IDs=2013338,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,2005489,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 

“ DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD EN EL ÁMBITO LABORAL. EL ANÁLISIS QUE REALICE EL 
JUZGADOR PUEDE INCLUIR LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS EN LA FASE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
DEL PERSONAL. 

A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis de las 
conductas discriminatorias en el ámbito laboral puede abarcar las diferentes fases del trabajo, es decir: el 
acceso, la contratación, la retribución, las condiciones laborales y la extinción del contrato. Si bien es cierto 
que la primera fase, previa a la contratación, es la más susceptible de consideraciones subjetivas, también 
lo es que no puede sostenerse que esta fase está exenta de control bajo el argumento de que la relación 
laboral no se ha materializado en sentido estricto al no haberse plasmado la aceptación de las condiciones 
en el contrato de trabajo. Afirmar lo anterior sería contrario a la obligación que tienen los órganos 
judiciales de maximizar la interpretación de los derechos fundamentales y nos arrojaría a un escenario 
absurdo en el cual los aspirantes a un puesto de trabajo se verían despojados de sus derechos en el proceso 
de selección y sólo podrían recobrar dicha protección al momento en el que se transforman en 
trabajadores. La prohibición de discriminación en el mercado laboral es un derecho del que gozan los 
trabajadores o aspirantes, no por el hecho de ser trabajadores, sino por ser personas. En definitiva, en el 
momento de la fundación de las relaciones jurídicas, el supuesto de hecho de la discriminación se cumple 
cuando un contrato, desde el principio, es ofrecido marginando a determinados grupos de personas, 
basándose en los criterios o características excluyentes establecidos en el artículo 1o. constitucional, bien 
porque el negocio es restringido a determinados interesados basándose en valoraciones inapropiadas, bien 
porque es ofrecido a determinadas personas bajo condiciones desfavorables o bien porque determinadas 
personas son excluidas de entrada a la negociación del contrato. Esta conclusión también se ve reflejada 
en las previsiones de la Ley Federal del Trabajo, en la cual, desde la reforma del año 2012, se estableció, 
tanto en las llamadas "obligaciones de los patrones" -artículo 133-, como en las "condiciones de trabajo" -
artículo 56-, que los empresarios tienen prohibido negarse a aceptar a un trabajador por razón de su edad, 
entre muchos otros motivos. Por último, debe señalarse que la fase de reclutamiento y selección incluye 
todos los procedimientos que permiten captar a las personas potencialmente adecuadas para desempeñar 
un puesto de trabajo, los cuales pueden ir desde las ofertas que se publicitan en los medios de comunicación 
hasta aquellas que se realizan al interior de la empresa o lugar de trabajo. Asimismo, la fase de 
reclutamiento y selección incluye la aplicación de las pruebas de selección, las entrevistas y la baremación 
o calificación, en su caso, de los méritos” 

 

(disponible en línea 
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10000
00000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520laboral%2520por%2520edad&Dominio=Rubro,Text
o&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008091&Hit=5&IDs=2013237,2013246,2012753,20
08090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2006416,2006421,2003411,2003100,165111
&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= , consultada el 10 de enero del 2017) 

Tesis 2008092, emitida en diciembre del 2014. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD EN EL ÁMBITO 
LABORAL. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SI UNA OFERTA DE TRABAJO ES DISCRIMINATORIA. 

 

“El concepto de discriminación no implica, necesariamente, una conducta intencional específicamente 
orientada a producir discriminación. Esto es así porque las desigualdades en razón de edad, como también 
sucede con las de género, no son sólo producto de actos deliberados de discriminación, sino más bien el 
resultado de dinámicas sociales que funcionan de manera automática reproduciendo las desigualdades de 
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partida. Así, a consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos 
elementos que permiten determinar si una oferta de trabajo es discriminatoria por razón de edad -
principalmente en supuestos de discriminación múltiple que conllevan diferenciaciones de género e 
imagen-, son la nomenclatura de los puestos, la asignación de las funciones y la definición del salario para 
trabajos de igual valor y nivel de responsabilidad. En lo que hace a la nomenclatura de los puestos de 
trabajo, existen categorías profesionales o puestos de trabajo con denominación en femenino o masculino, 
y más concretamente, que exaltan un ideal de juventud en detrimento de la madurez. En estos casos 
subyace la consideración del puesto en relación directa a la asignación tradicional de roles y no en relación 
a las características profesionales. En lo que respecta a la asignación de las funciones, no siempre están 
definidas de forma precisa y clara, lo que lleva, en la práctica profesional cotidiana, a la asignación de otras 
funciones que no están incluidas en la descripción del puesto de trabajo. En estos casos, el intérprete deberá 
analizar si en la reasignación de funciones puede haber sesgos de discriminación por edad o género, 
recayendo sobre las personas más jóvenes tareas para las que se les presupone más "capacitadas" sin que 
exista ningún criterio objetivo. Así, habrá que preguntarse si la asignación de funciones está definida de 
forma clara y precisa, respondiendo a criterios objetivos y transparentes, relacionados con las 
características del puesto a desempeñar o, si por el contrario, las funciones responden a lo que "cabe 
esperar" de jóvenes y maduros, con la consiguiente valoración desigual de las tareas desarrolladas por 
jóvenes y por maduros. Por último, en lo que respecta a la determinación del salario para trabajos de igual 
valor y nivel de responsabilidad, implica cuestionar los actuales sistemas de remuneración y explicitar los 
criterios sobre los que valoramos más unas funciones que otras. Esta desigual valoración salarial está 
marcada por la desigual valoración que se hace de las tareas que tradicionalmente han desempeñado 
hombres y mujeres y, a su vez, mujeres jóvenes y mujeres maduras, lo cual se traslada al ámbito laboral. 

Amparo directo en revisión 992/2014. Rosario del Carmen Pacheco Mena y otros. 12 de noviembre de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto 
particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González, disponible en 
línea, 
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1c3000000000000&Apendice=10000
00000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520por%2520edad%2520en%2520el%2520trabajo&Do
minio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=17&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,50,7&ID=2008092&Hit=4&IDs=2013338,2008090,2008091,200
8092,2008093,2008094,2008095,2008096,2007642,2007540,2007450,2007103,2006416,2006421,2005489
,2003181,2003100&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 

Desafortunadamente, la fijación de un determinado límite de edad en una oferta de trabajo va dirigida, en 
el imaginario del empleador y de buena parte de nuestra sociedad, a la obtención de una imagen comercial 
y pública sexista. La trabajadora joven y con determinada apariencia y estado físico se utiliza, 
desgraciadamente, en muchas ocasiones, como un simple reclamo comercial, haciendo a un lado cualquier 
referencia a su valía profesional, lo que provoca que aquellas trabajadoras que no cumplen con ese estándar 
se consideren no aptas para un puesto de trabajo, independientemente de su preparación, y bajo la excusa 
de tener una determinada edad y no cumplir con los requisitos de buena imagen.  

Debe señalarse también que el prejuicio en torno a la edad del trabajador normalmente está relacionado con 
una concepción de rentabilidad económica. Si el patrón considera que el trabajador maduro es menos apto 
que el trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, es porque piensa que su empresa, antes o después, 
sufrirá pérdidas económicas por su contratación. 

Por tal motivo, los empleadores recurren a la discriminación por edad para ingresas a un trabajo  en forma 
directa expresa u oculta, ésta última cuando presentan la nomenclatura de los puestos de trabajo, existen 
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categorías profesionales o puestos de trabajo con denominación en femenino o masculino, y más 
concretamente, que exaltan un ideal de juventud en detrimento de la madurez. En estos casos subyace la 
consideración del puesto en relación directa a la asignación tradicional de roles y no en relación a las 
características profesionales. En lo que respecta a la asignación de las funciones, no siempre están definidas 
de forma precisa y clara, lo que lleva, en la práctica profesional cotidiana, a la asignación de otras funciones 
que no están incluidas en la descripción del puesto de trabajo. En estos casos, el intérprete deberá analizar 
si en la reasignación de funciones puede haber sesgos de discriminación por edad o género, recayendo sobre 
las personas más jóvenes tareas para las que se les presupone más "capacitadas" sin que exista ningún 
criterio objetivo. Así, habrá que preguntarse si la asignación de funciones está definida de forma clara y 
precisa, respondiendo a criterios objetivos y transparentes, relacionados con las características del puesto a 
desempeñar o, si por el contrario, las funciones responden a lo que "cabe esperar" de jóvenes y maduros, 
con la consiguiente valoración desigual de las tareas desarrolladas por jóvenes y por maduros. 

Graciela Bensusán nombra acertadamente “flexibilidad corporativa” a este escenario donde el juego de 
apariencias permite simular la protección de los derechos frente a los compromisos adquiridos a través de 
los tratados internacionales y las leyes nacionales, pero en realidad se auspician  prácticas que juegan en su 
contra, lo que debemos erradicar en México, como se ha hecho en otros Países de América Latina y Europa. 

Es posible identificar una serie de estudios que demuestran que no se produce una pérdida de capacidad en 
los trabajadores de edad. Algunos muestran un ligero declive de capacidad de los trabajadores de edad para 
determinados puestos, pero de ningún modo un declive pronunciado y general, como habitualmente se 
tiende a asumir; no de forma inexorable el cumplimiento de una edad supone la merma irremediable y 
progresiva de las aptitudes personales exigidas para ese empleo, a lo que se añade que esta edad también 
conlleva la acumulación de experiencia y de conocimientos que pueden llegar a ser más valiosos. 

No obstante lo anterior, la discriminación por edad presenta una constante, tal como se observa en los 
ejemplos de convocatorias que se presentan a continuación: 

No sólo los medios de comunicación solicitan la edad, sino que este requisito también es requerido en la 
página electrónica del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es muy 
lamentable que el propio sector público, a pesar de tener atribuido el deber de garantizar el pleno ejercicio 
del derecho a la igualdad y el deber de combatir la discriminación,  sea quien propicie   actos  ilegales e ilícitos, 
al publicar convocatorias de empleo, estableciendo como uno de los requisitos un máximo de edad, tal como 
se aprecia en  el portal  del Servicio Nacional de Empleo (Ciudad de México), en donde aparece las siguientes 
ofertas: 

Comprador Jr. - nuevo 

Servicios Profesionales Compartidos - Grupo IAMSA - Ciudad de México, D. F. $10,000 al mes  

Requisitos: * Edad: 25 a 35 * Sexo: Indistinto * Estudios: Licenciatura concluida en área económica 
administrativa * Experiencia mínima de 2 años *...  

Analista de Nóminas - nuevo 

Servicios Profesionales Compartidos de Grupo IAMSA - Ciudad de México, D. F.  

$8,000 al mes  

Requisitos: · Edad: 25 a 35 · Sexo: Masculino · Estudios: Licenciatura concluida en Administración de 
empresas o Contador Público. · Experiencia mínima de 1...  
 

disponible en línea 
(https://www.indeed.com.mx/trabajo?q=SERVICIO+NACIONAL+DE+EMPLEO&fromage=last), consultado en 

https://www.indeed.com.mx/company/Servicios-Profesionales-Compartidos---Grupo-IAMSA/jobs/Comprador-junior-c186affd079bd916?fccid=f74faf6ae8cba5ac
https://www.indeed.com.mx/rc/clk?jk=515927e7167bc0c4&fccid=8b097fd03abe1484
https://www.indeed.com.mx/trabajo?q=SERVICIO+NACIONAL+DE+EMPLEO&fromage=last
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fecha (30 de enero 2017). 

2. Igualmente en el sector privado, en el cual de manera constante se establece como requisito de ingreso 
una edad máxima, pese a que legalmente no debieran hacerlo, sin que las autoridades en materia del trabajo, 
hagan nada al respecto, sirva de ejemplo los siguientes casos:  
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Disponible en línea,(w.computrabajo.com.mx/empleos-en-ciudad-de-

mexico?q=Contador) 
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Fuente: http://www.bumeran.com.mx/empleos/disenador-instruccional-profuturo-

gnp-corporativo-1111385164.html 

Ejemplo publicado en periódico 
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El criterio de edad sin ofrecer justificaciones ni razonables ni objetivas, fijado en la convocatoria,es  ilícito, 
pues  atenta contra el derecho reconocido a los trabajadores a no ser discriminados, entre otras razones, por 
razón de la edad, este derecho ha de ser reconocido incluso cuando el empleador  y el trabajador no han 
establecido vínculo jurídico entre ellos, tal como ha establecido  la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

La discriminación se manifiesta cuando la diferenciación de trato frente al contenido de la norma genera un 
efecto peyorativo contra el sujeto discriminado, bien porque limitan sus derechos o sus expectativas por la 
concurrencia en su persona de factores que expresamente están descartados por la convocatoria,  de manera 
que esa diferenciación en sí misma pone en peligro su dignidad humana y los derechos inherentes a su 
persona.    

Además, aun cuando la empresa ha difundido su convocatoria con libertad, si nos remitimos al contenido de 
los artículos  133 fracción I, 994 fraccion VI, y 1002, la misma puede ser sancionada por infracción. 

Algo que no debemos pasar por alto es que existen trabajos que exigen determinadas condiciones físicas o 
intelectuales que por el transcurso del tiempo pueden minorarse, por lo que en tales supuestos resulta 
razonable  exigir unas condiciones personales mínimas por tratarse de un trabajo que entraña cierta 
dificultad, peligrosidad, destreza o habilidad, lo que sí justificaría el requisito de la edad, por tal motivo  debe 
de existir una razonabilidad para las diferencias de trato, lo que establece la Recomendación 162 (66 Reunión 
de la Conferencia General de 1980 de la OIT), que en su Parte II.5.b.j) admite que “excepcionalmente se fijen 
límites de edad a causa de las exigencias, condiciones o reglamentaciones particulares de ciertos tipos de 
empleo”, lo que corresponde al contenido previsto en el artículo1.2 del Convenio de la OIT núm. 111, 
situación que  se propone en la  presente iniciativa con la adición del párrafo quinto al artículo 3 de la Ley 
Federal del Trabajo.   

La propuesta de adición que se señala en el párrafo anterior,  encuentra sustento además en el criterio que 
ha establecido la Primera Sala de la SCJN, al señalar en la tesis no  2008093, emitida en diciembre del 2014, 
que “una diferencia de trato puede estar justificada cuando la edad, debido a la naturaleza de la actividad 
profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, constituya un requisito profesional 
esencial y determinante en el puesto de trabajo, siempre y cuando, además, el objetivo sea legítimo y el 
requisito proporcionado… El paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas; sin 
embargo, asumir a priori que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a su edad es una práctica 
injustificable desde cualquier punto de vista razonable, sobre todo, cuando se trata de recibir lo que toda 
persona merece en su dignidad y que se refleja mediante el reconocimiento real de los derechos y el acceso 
efectivo a las oportunidades. En este tipo de casos será posible fijar una frontera biológica que esté conectada 
directamente con la aptitud profesional exigible al empleado, ya que hay trabajos que por sus condiciones 
extenuantes exigen condiciones físicas o intelectuales que por el transcurso del tiempo pueden minorarse…”, 
disponible en línea: 
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10000
00000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520laboral%2520por%2520edad&Dominio=Rubro,Text
o&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008093&Hit=7&IDs=2013237,2013246,2012753,20
08090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2006416,2006421,2003411,2003100,165111
&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= , consultada el 10 de enero 2017) 

Al apreciar la problemática planteada que se vive en el país, y los efectos que esto genera en los trabajadores 
y familias mexicanas, se hace necesario   adoptar disposiciones legislativas que prohíban mencionar en las 
convocatorias u ofertas, requisitos de selección que  sean susceptibles de discriminación prohibida por 
normas constitucionales, legales e internacionales, siempre que no estén directamente relacionadas con las 
aptitudes profesionales relacionadas con las exigencias  del puesto de trabajo,por tal motivo  se propone 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520laboral%2520por%2520edad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008093&Hit=7&IDs=2013237,2013246,2012753,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2006416,2006421,2003411,2003100,165111&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520laboral%2520por%2520edad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008093&Hit=7&IDs=2013237,2013246,2012753,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2006416,2006421,2003411,2003100,165111&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520laboral%2520por%2520edad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008093&Hit=7&IDs=2013237,2013246,2012753,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2006416,2006421,2003411,2003100,165111&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520laboral%2520por%2520edad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008093&Hit=7&IDs=2013237,2013246,2012753,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2006416,2006421,2003411,2003100,165111&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520laboral%2520por%2520edad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008093&Hit=7&IDs=2013237,2013246,2012753,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2006416,2006421,2003411,2003100,165111&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=discriminaci%25C3%25B3n%2520laboral%2520por%2520edad&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008093&Hit=7&IDs=2013237,2013246,2012753,2008090,2008091,2008092,2008093,2008094,2008095,2008096,2006416,2006421,2003411,2003100,165111&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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mediante la presente iniciativa reformar el segundo párrafo del artículo 3, y  adicionar un segundo y tercer 
párrafo al mismo artículo de la ley federal del trabajo, iniciativa que complementa el  contenido de la minuta 
de la Cámara de Diputados, turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social el 6 de septiembre del 2016. 

Asimismo, generar las condiciones para que  los entes que ofrecen empleo, no sólo se limiten a respetar el 
principio de no discriminación en su aspecto negativo, esto es, absteniéndose de ejercer discriminaciones, 
sino que deberían actuar en un sentido positivo fomentando la igualdad efectiva en el acceso al empleo y 
que cuando incurran en una infracción se les aplique la sanción respectiva, lo que se propone en la presente 
iniciativa con la adición de la fracción VI bis, del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. 

Con esta adición se pretende que la inspección del trabajo,  a quienes les compete vigilar el cumplimiento de 
la prohibición de establecer condiciones discriminatorias,  de acuerdo al artículo 523 fracción VI y 540 
fracción I de la LFT, ponga en conocimiento de la autoridad las deficiencias y violaciones a las normas de 
trabajo observadas para que cuenten con un sustento jurídico expreso, a fin de que  impongan la sanción 
correspondiente por dicha falta.   

Con todo lo anterior,  queda claro que es necesario fortalecer  el marco jurídico que regula este incidente, 
con el objeto de aportar mayores elementos regulatorios que protejan el derecho al trabajo, a la igualdad y 
a la no discriminación en este ámbito y a tener una vida digna, así mismo sirva de marco a las autoridades 
del trabajo para que prevengan prácticas discriminatorias y garanticen el efectivo goce de los derechos 
laborales en el país. 

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa: 

DECRETO 

 

Artículo Único. Por el  que reforma el párrafo segundo del artículo 3, la fracción VI del artículo 994; se adiciona 
un  segundo, tercero y quinto párrafo, al  artículo 3; y una fracción VI bis al artículo 994,  de la Ley Federal del 
Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 3°… 

Son contrarios a los derechos laborales, los actos de discriminación. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana o  el derecho de igualdad  y equidad de oportunidades y  de trato en el empleo. 

Se prohíben  las ofertas o contratos de trabajo efectuadas por empleadores hechas en forma directa o a 
través de terceros y por cualquier medio, que señalen como uno de los requisitos cualquier condición 
referida en el párrafo anterior, así como la fijación de límite máximo de edad, o cualquier condiciónque 
represente un acto de discriminación, solo estará permitido señalar requisitos de cualificaciones, 
competencias y experiencias laborales cuando la naturaleza del trabajo lo requiera. 

… 

Asimismo los  límites de edad  a causa de las exigencias, condiciones o reglamentaciones particulares de 
ciertos tipos de empleo, las que deberán estar sustentadas en elementos de razonabilidad; en estos casos 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, será la instancia que emita los lineamientos que regulen las  
excepciones señaladas en los párrafos anteriores. 

… 
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Artículo 994… 

I a la V… 

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta 
discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita 
actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores;  

VI Bis. De 250 a 5000 UMA al patrón que cometa actos de discriminación  mediante la publicidad, difusión 
o por cualquier otro medio,  para el acceso al empleo por motivos de por razón de edad,  origen étnico o 
nacional, género,  discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana; y 

 

 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. Los lineamientos que  regule el contenido de los párrafos segundo y cuarto del artículo 3 
de esta ley, deberá expedirse en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley.” 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 7 de febrero 2017 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

 
Comparativo entre la iniciativa del Senador Morón y el contenido de la Minuta de Diputados que está 

pendiente de dictaminarse en comisiones a partir de abril 2016 

Ordenamiento legal Nuestra propuesta Propuesta contenida en minuta 

A la Constitución Artículo 123… 
… 
Se prohíbe cualquier acto de 
discriminación que no se base 
en la capacidad o idoneidad 
Personal necesaria para ejercer 
un determinado empleo. 
 
 

 

Ley Federal del Trabajo Artículo 3°… 
Son contrarios a los derechos 
laborales, los actos de 
discriminación. 

No podrán establecerse 
condiciones que impliquen 
discriminación en el ingreso, 
permanencia, promoción 
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No podrán establecerse 
condiciones que impliquen 
discriminación entre los 
trabajadores por motivo de 
origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de 
salud, religión, condición 
migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otro que atente 
contra la dignidad humana o  el 
derecho de igualdad  y equidad 
de oportunidades y  de trato en 
el empleo. 
Se prohíben  las ofertas o 
contratos de trabajo 
efectuadas por empleadores 
hechas en forma directa o a 
través de terceros y por 
cualquier medio, que señalen 
como uno de los requisitos 
cualquier condición referida en 
el párrafo anterior, así como la 
fijación de límite máximo de 
edad, solo estará permitido 
señalar requisitos de 
cualificaciones, competencias y 
experiencias laborales cuando 
la naturaleza del trabajo lo 
requiera. 
… 
 
Asimismo los  límites de edad  a 
causa de las exigencias, 
condiciones o 
reglamentaciones particulares 
de cierto tipos de empleo;  en 
estos casos la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, será 
la instancia que reglamente las  
excepciones señaladas en los 
párrafos anteriores. 
… 
 

y ascenso entre los trabajadores 
por motivo 
de origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de 
salud,religión, condición 
migratoria, opiniones, 
preferenciassexuales, estado 
civil o cualquier otro que 
atente contra la dignidad 
humana. 
 
No se considerarán 
discriminatorias las 
distinciones,exclusiones o 
preferencias que se sustenten 
enlas calificaciones particulares 
que exija una labordeterminada. 
La Secretaría del Trabajo y 
PrevisiónSocial reglamentará 
cuales son las distinciones, 
exclusiones o preferencias que 
exijan una labordeterminada. 
... 
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8. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El suscrito MANUEL CÁRDENAS FONSECA, Senador de la República sin filiación 
partidista, de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8° párrafo 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 numerales 1 y 4, y 172 numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables,  
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS INCISOS A) Y C) DE LA FRACCIÓN II, Y 
LOS INCISOS A), B), C), E) Y G) Y  DEROGA EL INCISO F)  DEL APARTADO A FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 41;  REFORMA EL ARTÍCULO 52, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 53, EL PRIMER ´PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 54,  MODIFICA EL PRIMERO Y 
DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 56 Y SE REFORMA EL INCISO G) DE LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 116, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO 
DE REDUCIR EN UN 50% LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO  A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 
MODIFICAR LA FÓRMULA PARA SU OTORGAMIENTO; REDUCIR EN 50% LOS TIEMPOS DE RADIO Y 
TELEVISIÓN OTORGADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y OTORGARLOS DE MANERA IGUALITARIA, REDUCIR 
EL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y ESTABLECER UN NUEVO PROCEDIMIENTO 
PARA LA ELECCIÓN DE LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA, con base en la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
Hay tres temas sobre la democracia mexicana que han estado en el debate nacional durante los últimos años: 
el primero de ellos se refiere al excesivo y creciente financiamiento público que reciben los partidos políticos 
tanto en años electorales como para el desarrollo de sus actividades en años no electorales. El segundo tema 
se refiere a la gran cantidad de spots con que cuentan los partidos políticos en radio y televisión y que forman 
parte de tiempos oficiales, pero que resultan ya molestos para la mayoría de la población y que acaban 
perdiendo su efectividad por la gran cantidad de información que se transmite, y que representan un carga 
presupuestal para el gasto público. El tercer tema se refiere a la composición de las cámaras de diputados y 
senadores cuyo número, en las condiciones del México actual, no sólo resulta oneroso económicamente, 
sino poco representativo de las voluntad ciudadana expresada en las urnas. 
 
La atención de estos tres temas resulta fundamental para fortalecer la democracia mexicana yhacerla más 
funcional, menos cara, más equitativa y eficaz. Es una reforma que es necesaria en estos momentos y que no 
debe ser postergada. 
 
Existe un acuerdo entre la mayoría de los mexicanos y las fuerzas políticas del país para realizar estas 
reformas, aunque hay diferentes visiones y propuestas al respecto. Debemos estudiar estas propuestas y 
alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar estos cambios indispensables para avanzar en la vida 
democrática del país. 
 
Financiamiento Público a Partidos Políticos 
 
El crecimiento del financiamiento público a los partidos políticos, desde que inició hace 30 años, ha crecido 
de una manera exorbitante, absorbiendo recursos que debieran ser utilizados para atender necesidades 
sociales y no para financiar actividades partidistas, y con ello, se ha propiciado la irresponsabilidad y la 
burocratización de los partidos políticos. 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  
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Este crecimiento exponencial del financiamiento público, en mucho se ha derivado de las dos fórmulas que 
históricamente se han utilizado para determinar la bolsa para los partidos políticos.  
 
La primera de ellas que operó hasta el 2008, era en gran medida discrecional porque se fundaba el costo 
estimado de la campaña, el número de escaños que tenía el partido y el número de partidos. Se distribuía el 
30 por ciento de forma igualitaria y el 70 por ciento de acuerdo a la proporción de votos obtenidos en la 
elección de diputados inmediata anterior. 
 
Este tipo de procedimientos, aunque útil en su momento, generó grandiscrecionalidad, porque dependía no 
sólo de lo que se considerara el costo promedio de una campaña, sino hasta de factores no determinados, lo 
que dio paso a un crecimiento continuo del financiamiento público a los partidos, como se puede observar 
en el siguiente cuadro que muestra el financiamiento aprobado a los partidos en años no electorales. De 
hecho, la reforma electoral de 1996 que estableció la fórmula actual, generó que se incrementara el 
financiamiento público a partidos sustancialmente, en años electorales; situación que en su momento 
denuncié pero no hicieron caso. 
 

Fuente: Financiamiento Partidos Políticos INE.. 
 
Con la reforma electoral de 2008, se pretendió disminuir el financiamiento público a los partidos políticos 
estableciendo una nueva fórmula para calcular la bolsa a repartir y disminuyendo los recursos que se 
otorgaban para campañas. La nueva fórmula que aún está vigente, establece que la bolsa a repartir en una 
proporción de 30 por ciento igualitaria y 70 por ciento de acuerdo a la votación obtenida en la elección 
inmediata anterior, resulta de multiplicar anualmente el total del padrón electoral a mediados de año, por el 
65 por ciento del salario mínimo del D.F. o actualmente de la Unidad de Medida y Actualización.  
Adicionalmente, a partir de entonces los partidos políticos ya no tuvieron que pagar por spots de radio y 
televisión, a los que dedicaban casi el 60% de su financiamiento en tiempos de campaña, pues se les otorgan 
gratuitos de los tiempos oficiales, situación rechazada por un servidor, en aquél entonces, ya que lo consideré 
un robo y una burla, pues prácticamente se les aumentaba aritméticamente el recurso. 
 
Esta fórmula se vinculó a dos factores en constante crecimiento y que son impredecibles como el padrón 
electoral y el salario mínimo que está vinculado a la inflación, por eso el financiamiento público a los partidos 
políticos ha crecido enormemente en estos años aunque se haya disminuido la proporción de recursos que 
se otorga a las campañas.  Pero además debemos considerar que los partidos dejaron de gastar 60 por ciento 
más de su financiamiento en radio y televisión ya que ahora le es otorgado por el Estado. Esto implicó que 
en términos reales el financiamiento líquido se duplicó desde el primer momento. 
 

PADRÓN ELECTORAL 2008-2017- SALARIO MÍNIMO PARA EL DISTTRITO FEDERAL 
 

Año Total % crecimiento SM D.F 65% SM D.F. % crecimiento 

2008 76 915 872 0 52.59 34.1835 0 

2009 77 815 606 1.17% 54.8 35.62 4.18% 

2010 80 640 301 3.24% 57.46 37.349 5,44% 

concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Financia
miento 
Partidos 
Políticos 

2,111.4
9 

1,046.6 1,312.
4 

3,064.
62 

2,250.
59 

2,439..8
7 

4,823.
58 

1,854.
98 

2,013.
25 

4,071.
09 

2,704.1
0 
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2011 82 683 474 2.53% 59.82 38.883 4.10% 

2012 84 464 713 2.15% 62.33 40.514 4.19% 

2013 87 894 548 4.06% 64.76 42.094 3.89% 

2014 87 086 039 -0.91% 67.29 43.738 3.90% 

2015 87 244 921 0.18% 70.1 45.565 4.17% 

2016 81 415 174 -6.28% 73.04* 47.476 4.19% 

2017 85 717 325 5.28% 75.49* 49.068 3.35% 

Fuentes: Padrrón  Electoral 2005-2017 Inegi 
              Cuadro Histórico de Salarios Mínimos  1982-2017, SAT 

Nota: Cifras correspondientes a las siguientes fechas: , 31 de agosto (2008), 5 de julio (2009), 17 de 
septiembre (2010), 1 de julio (2011), 24 de mayo (2012), 22 de noviembre (2013), 26 de 
diciembre (2014), 6 de mayo (2015), 8 de enero (2016) y 06 de enero (2017). 

Fuente:  Para 2005 a 2011: INEGI. Mujeres y Hombres en México 2011. Aguascalientes, Ags., México, 
2012. 

 Para 2012: IFE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ife.org.mx (Consulta: 04 
de junio de 2012). 

 Para 2013: IFE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ife.org.mx (Consulta: 28 
de noviembre de 2013). 

 Para 2014: INE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ine.org.mx (Consulta: 
31 de diciembre de 2014). 

 Para 2015: INE. Numeralia proceso electoral 2014-2015. www.ine.org.mx (Consulta: 13 de 
enero de 2016). 

 Para 2016: INE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ine.org.mx (Consulta: 
13 de enero de 2016). 

 Para 2017: INE. Estadísticas de la lista nominal y padrón electoral. www.ine.org.mx (Consulta: 
20 de enero de 2017). 

 

*A partir de 2016 el salario mínimo se sustituyó por la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Como se puede ver en el cuadro, aunque el padrón electoral decreció en algunos años, en promedio tuvo un 
incremento significativo en estos años, y por otro lado, el salario mínimo es un factor que crece anualmente, 
vinculado al crecimiento de la inflación. El establecimiento de la fórmula para la bolsa que se otorga a los 
partidos, sobre estos valores, es lógico que crezca de manera permanente y que en algunos momentos pueda 
dispararse. Por eso, de 2008 a la fecha, prácticamente se ha duplicado el financiamiento público a los partidos 
políticos. 
l. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2,690.31 3,631.64 2,997.36 3,212.94 5,142.51 3,670.84 3,925.11 5,199.69 3,953.55 4,059.21 

Fuente: Financiamiento >Partidos Políticos INE. 
 
Si bien existe un acuerdo entre la mayoría de los mexicanos de que los partidos políticos deben recibir 
mayoritariamente financiamiento público, para evitar el que prevalezcan intereses particulares o de grupo 
en la elección de representantes populares y gobernantes, también se ha alcanzado un acuerdoen que ello 
no evita lo hagan y es necesario disminuir el costo de la democracia electoral, empezando por los recursos 
públicos que se destinan a los partidos políticos y que han llegado a ser de tal magnitud que lo que han 
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propiciado, es la falta de responsabilidad en el uso de estos recursos y la burocratización de estos organismos 
de interés público. 
 
El reto de hoy y de mañana es evitar dispendio e incentivos perversos desde el gassto público; es hacer 
compatible el blindaje a los partidos políticos a través del financiamiento público, con una asignación de 
recursos suficiente para que realicen las tareas que les asigna el artículo 41 constitucional,  pero no 
exorbitante como ha llegado a ser, que desvía recursos que deben ser destinados a atender necesidades 
sociales y propicia procesos electorales caros. No es posible tener partidos políticos ricos, que sólo hacen 
ricos a los políticos, con una sociedad con altos niveles de pobreza. 
 
Si bien es cierto que la democracia no se reduce ni se agota en las urnas, la confiabilidad de los procesos 
electorales es un elemento sustancial de los Estados democráticos representativos, porque es a través de las 
elecciones como el ciudadano expresa su voluntad a través del voto. 
 
En la medida que logremos alcanzar un sistema electoral más eficaz, más confiable y más acorde con los 
tiempos que vivimos, estaremos abriendo espacios para la democratización de nuestro país en otros ámbitos, 
y para la construcción de una nueva y productiva relación entre la sociedad y el Estado.  
 
Nuestro propósito debe ser tener una democracia electoral menos cara, con reglas lo más equitativas 
posibles, sin incentivos perversos, con mayor civilidad y que no vulnere la pluralidad política propia de 
nuestro país. 
 
Debemos reconocer que la construcción del sistema electoral que tenemos requirió de grandes recursos 
humanos y económicos, que hoy ya no son necesarios. 
 
No se pueden seguir destinando grandes recursos a partidos y campañas políticas, cuando la sociedad tiene 
una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas. 
 
Es necesario reducir sustancialmente el financiamiento público a los partidos políticos, así como el que se 
destina a campañas electorales a Presidente, Senadores y Diputados. Así también se provocará que cese el 
gigantismo de la autoridad electoral. 
 
Debemos dar paso a una fórmula más adecuada para calcular la bolsa total de financiamiento para partidos 
políticos, que reduzca sustancialmente los recursos que hoy reciben y que permiten grandes incrementos 
anuales. 
 
Debemos evitar que se concentren los recursos públicos en pocos actores políticos, dejando excluidas no 
sólo a otras fuerzas políticas, sino, sobre todo a los ciudadanos que simpatizan con sus propuestas. 
 
La reforma electoral, en financiamiento público, no debe constituir un mero mecanismo de distribución de 
recursos, que no genere ahorros y sólo dé lugar a la concentración de dinero y poder en pocas manos y a la 
cancelación de alternativas viables para el ciudadano. 
 
Hoy tenemos que responder a la demanda ciudadana de que el financiamiento público a los partidos sea 
menor.. Que los recursos con los que cuenta el país se destinen prioritariamente a satisfacer necesidades 
sociales y no al mantenimiento de los partidos políticos y campañas electorales. 
 
Los partidos políticos no tienen que representar una carga para la sociedad al través del gasto público. De 
igual forma, debe establecerse un procedimiento sencillo y preciso para el cálculo de la bolsa total a repartir, 
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que evite la discrecionalidad y que permita a los ciudadanos entender cómo se realiza. 
 
Ligar la fórmula de financiamiento a los partidos a un factor de crecimiento constante no predecible como 
es la unidad de medida, la lista nominal, el padrón electoral, la inflación  y aún el voto válido emitido, 
propiciaría regularmente un crecimiento permanente del financiamiento como ha sucedido con la fórmula 
actual y aún en la anterior que operaba antes de 2008 y en pocos años nos encontraríamos en la situación 
que hoy enfrentamos de un crecimiento. 
 
La fórmula previa era discrecional porque dependía de la ponderación que hiciera la autoridad electoral sobre 
el costo de las campañas y el número de curules obtenida por cada partido, lo cual implicó además un 
crecimiento del financiamiento. 
 
La fórmula que existe hasta ahora, que se basa en el número de registros del padrón electoral multiplicado 
por el 65 por ciento de la Unidad de Medida, se ha traducido en un crecimiento ´promedio en cada año de 
poco más del 3 por ciento. 
Ligar el cálculo de la bolsa al padrón electoral y a un porcentaje del salario mínimo vigente para el D.F., parece 
razonable, pero nos estaríamos apegando a dos variables cambiantes anualmente que podrían, en lugar de 
generar ahorros, provocar un mayor incremento en la bolsa total.  
 
Si bien el salario mínimo para el D.F., está vinculado con la inflación y ha crecido en promedio anualmente 
poco más del 4 por ciento  el padrón electoral ha mantenido un crecimiento promedio en los últimos años 
de alrededor de un 3 por ciento. Además hay que considerar que hay alrededor de un 2 por ciento del padrón 
que son personas que ya no deberían estar ahí por fallecimiento u otros motivos y aún no han podido ser 
dados de baja. 
 
Así que el incremento del financiamiento público puede crecer significativamente cada año, si no se le pone 
un tope, porque subiría no sólo en relación al aumento del salario, sino también del padrón, aun teniendo 
altos niveles de abstencionismo, por lo que el costo del voto ciudadano sería muy alto en relación con el 
financiamiento público a los partidos. 
 
Lo mismo sucedería si se vinculara el financiamiento público a la lista nomimal, que como se observa en los 
cuadros presentados, ha mantenido un crecimiento permanente en los últimos diez años. 
Otra opción sería ligar la fórmula a la votación emitida en las elecciones inmediatamente anteriors ya sea 
total o válida en su caso; en un primer momento  parece ser un instrumento adecuado para que  los recursos 
que reciben los partidos políticos reflejen su presencia en los votantes y se exprese en una real disminución 
del precio del voto. Sin embargo, este mecanismo puede presentar diferentes problemas: en términos 
absolutos el número de votantes aumenta como lo hace la lista nominal, aunque en términos porcentuales 
pueda ir a la alza o a la baja, pero además con la sincronización de elecciones que se dio a partir de la última 
reforma electoral su tendencia ha sido a la alza, porque tradicionalmente cuando hay elecciones para 
presidente los porcentajes de votación son mayores a elecciones intermedias donde no se elige al ejecutivo 
federal,  asimismo, las elecciones locales tienen una tendencia mayoritaria a un mayor abstencionismo, eso 
distorsionaría y generaría inequidades e incertidumbre sobre las ministraciones. 
 
Bajo una fórmula que vincule el financiamiento público al voto obtenido en las elecciones previas por el 65% 
de la Unidad de Médida y Actualización (UMA) o cualquier otro porcentaje, se presentarían diversos 
problemas que no contribuirían en el mediano y largo plazo a disminuir los recuros destinados a partidos 
políticos. 
 
Elpimer problema es que el financiamiento público seguiría vinculado a dos valores variables que tienen 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 

tendencia a crecer, sobre todo la UMA, eso implicaría que se estaría garantizando un crecimiento 
permanente de estos recursos, que en momentos de alta inflación puede dispararse enormente, al igual que 
cuando hay elecciones presidenciales que la votación emitida crece exhorbitante, como se puede obrservar 
en el cuadro presentado párrafos abajo. 
 
Esto implicaría que en pocos años los partidos políticos podrían duplicar o triplicar los recursos que reciben 
y nos enfrentaríasmos nuevamente al problema que hoy estamos tratando de solucionar. 
 
Un segundo problema también es derivado a que la votación crece hasta más de un 40% en las elecciones 
donde se elige presidente en relación a las elecciones intermedias federales y luego vuelve a disminuir 
drásticamente en las elecciones intermedias. Esto genera incertidumbre jurídica para los partidos políticos, 
en donde habría grandes picos de subida y bajada en los recursos federales que obstaculizarían su operación, 
pero lo más grave, este esquema propiciaría que los partidos políticos contarán con una gran cantidad de 
recursos para las elecciones donde nada más se eligen diputados, mientras para las elecciones donde además 
se elijan senadores y presidente de la República, los recursos se verían disminuidos a la mitad. 
 
Si hacemos una proyección a futuro con base en esta fórmula y los datos establecidos en el cuadro siguiente, 
veríamos como crecería exponencialmente el financiamiento público a los partidos y como se contaría con 
menos recursos en los períodos de elecciones donde se elija presidente de la república respecto a las 
elecciones federales intermedias. 
 
De igual forma, complica la posibilidad de otorgar recursos a las candidaturas independientes y desplazaría 
a las fuerzas políticas minoritarias, disminuyendo sus posibilidades de representación. 
 
Resultados electorales 1991-2015 

Año Listanom
inal 

Votosemi
tidos 

Votos 
válidos 

Votos nulos participación 

1991 36,676,.167 24,032,482 22.872,43 1,160,050 65.53% 

1994 45,729,057 34,686,916 33,565,91 1,121,006 75-85% 

1997 52,208,966 29,771,911 28,927,14 844,762 57.02% 

2000 58,782,737 37,165,393 36,302,50 862,885 63.23% 

2003 64,710,596 26,651,645 25,754,996 896,649 41.19% 

2006 71,374,373 41,195,198 40,161,163 1,033,665 57.72% 

2009 71,374,373 34,560,344 32,692,615 1,867,729 44-61% 

2012 79,433,171 49,775,969 47,304,965 2,471.004 62.66% 

2015 83,536,377 39,585,205 37,919,492 1,900,881 47.72% 

2017 84,261,922     
Fuente: elaboración propia con datos del INE 
 
Además los partidos como entidades de interés público no sólo están orientados a la obtención del voto en 
el país y a fortalecer la vida democrática del país, y más allá de si lo cumplen o no lo cumplen, este esquema 
limitaría aún más la posibilidad de cumplir con este mandato constitucional.  
 
En otros países los partidos políticos prácticamente sólo operan durante los procesos electorales pero ese 
no es el caso de México, donde desarrollan un trabajo permanente, al menos así establecido en la ley. 
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Aunque en México hemos avanzado hacia mayor apertura electoral y democrática con la incorporación de 
las llamadas candidaturas independientes, los partidos políticos continúan siendo el eje fundamental del 
sistema electoral y de la participación democrática y así está establecido en la constitución. 
 
Ciertamente tenemos que avanzar en tener una democracia menos cara, hacia partidos políticos menos 
burocratizados y que hagan un mejor uso de los recursos públicos y en la apertura hacia otras formas de 
participación electoral, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad. 
En mi opinión lo ideal sería que no tuviéramos que financiar con recursos públicos a los partidos políticos y 
que ellos, por sí solos, hicieran los esfuerzos para allegarse de los recursos que necesitan para su operación 
y su competencia electoral en el marco de la ley.  
 
Pero la realidad del país ha obligado a establecer como una premisa fundamental al financiamiento público 
(pero nunca debió ser ni debe ser), como fuente principal de ingreso de los partidos políticos y aún de los 
candidatos independientes, y esto con el propósito de blindar lo mejor posible, no sólo a los partidos sino en 
general a la vida democrática del país, de intereses de grupo o de influencias externas que perviertan el voto 
y que pongan en riesgo a la nación. Adicionalmente, la ley establece obligaciones a los partidos que implica 
la necesidad de contratar personal y eso requiere de recursos de manera permanente.Es desde este punto 
donde debemos partir. 
 
Lo más conveniente para por un lado, para disminuir el costo de la operación de los partidos y de los procesos 
electorales, es partir de una base fija y de un crecimiento mínimo programado anualmente, que en términos 
reales vaya disminuyendo el financiamiento público a los partidos políticos en el corto y mediano plazos. 
 
El propósito de esta propuesta de reforma es, por un lado, tener una democracia menos cara y mayor 
eficiencia en el uso de los recursos públicos, pero por otro lado, dar certidumbre sobre los recursos a que 
tendrán derechos los partidos, lo que debe ir acompañado con el fortalecimiento de la fiscalización de estos 
recursos y una mayor transparencia en los partidos. 
 
Por ello, me parece importante partir de una base real para reducir el monto de financiamiento público y la 
base real que tenemos es el monto aprobado en el PEF para la operación ordinaria de los partidos políticos 
en el año 2017 y que alcanza un total de $4,059,213,905 millones de pesos sumando gasto ordinario y para 
actividades específicas. 

 

FINANCIAMIENTOPÚBLICO 2017 
 

PARTIDOPOLÍTICONACIONAL 
PARA 

ELSOSTENIMIENTODE LAS 
ACTIVIDADESORDINARIAS 

PERMANENTES 

 
ACTIVIDADESESPECÍFICAS 

 
TOTAL 

PARTIDOACCIÓNNACIONAL $759,442,113 $22,783,264 $782,225,377 

PARTIDOREVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

INSTITUCIONAL 

$1,004,337,987 $30,130,140 $1,034,468,127 

 

 PARTIDODE LAREVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

$455,159,108 $13,654,773 $468,813,881 

PARTIDODELTRABAJO $217,254,999 $6,517,650 $223,772,649 

PARTIDOVERDEECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

$338,022,361 $10,140,671 $348,163,032 
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MOVIMIENTOCIUDADANO $313,331,759 $9,399,953 $322,731,712 

NUEVAALIANZA $242,637,017 $7,279,110 $249,916,127 

MORENA $380,596,946 $11,417,908 $392,014,854 

ENCUENTRO SOCIAL $230,202,084 $6,906,062 $237,108,146 

TOTAL $3,940,984,374 $118,229,531 $4,059,213,905 

Fuente: INE 

La propuestas de esta iniciativa es reducir el 50% de este monto ya aprobado, lo que implicaría un ahorro 
de alrededor de 2 mil millones de pesos tan sólo en el primer año de aplicación y lo llevaría a cifras similares 
a las que existían hasta la aplicación de la fórmula vigente, que fue en 2006 (para actividades ordinarias), 
en donde además los partidos tenían que utilizar esos recursos para pagos de radio y televisión, que 
representaron en 2006, más del 60% financiamiento recibido en promedio. 
 
Los partidos deben acostumbrarse a cumplir con sus responsabilidades constitucionales con menos 
recursos y usándolos más eficientemente, por ello, no es recomendable ligar el crecimiento anual del 
financiamiento ni a la inflación, ni a la lista nominal y mucho menos al padrón electoral que son variables, 
sino en un porcentaje fijo anual que se propone que sea del 1% para los años que no haya elecciones 
federales y en 2% en los años de elecciones federales.  
 
Debemos considerar que este financiamiento se refiere al orden federal y que además de eso, los partidos 
nacionales reciben recursos en las entidades federativas en donde tienen registro local, además de otras 
prestaciones económicas como las franquicias postales.   
 
Para 2017 a los partidos con registro nacional les corresponden financiamiento público para franquicias 
postales y telegráficas; 78 millones 819 mil 687 pesos y 693 mil 495 pesos, respectivamente.  Esto implica 
que para este año, por financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, actividades 
específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas, el financiamiento público total anual para los 
partidos con registro nacional suma 4 mil 138 millones 727 mil 87 pesos. 
 
Adicionalmente, y dado que el financiamiento público en las entidades federativas se calcula bajo la misma 
fórmula establecida a nivel federal, el monto de financiamiento público total en todo el país, a los partidos 
políticos prácticamente se duplica para alcanzar cerca de 8 mil millones de pesos en 2017. Pero además 
debemos destacar que gran parte de estos recursos van a parar a manos de los partidos políticos 
nacionales, que mantienen registro en la gran mayoría de las entidades federativas y por lo tanto tienen 
derecho a financiamiento público estatal. 
 
De hecho, es recomendable que en la ley en la materia se establezca que las entidades federativas tendrán 
la posibilidad de decidir no asignar recursos a los partidos políticos nacionales, así como de establecer las 
reducciones al finaciamiento público que otorgan, que debe ser como mínimo la establecida en el orden 
federal. 
 
No debemos olvidar tampoco que el financiamiento público no es la única fuente de recursos con los que 
cuentan los partidos políticos, sino que también tienen acceso a financiamiento privado aunque en un 
porcentaje menor, pero eso incrementa sus ingresos de una manera sustancial. El financiamiento público 
federal es tan sólo una parte de lo que reciben los partidos políticos nacionales y tan sólo estas cifras hay 
resultantanexhorbitantes e insutantes. Pensemos solamente qiue  lo que los más de 4 mil millones de 
pesos que recibirán los partidos políticos nacionales en 2017, son equivalentes a la suma de los 
presupuestos aprobados para este año para organismos autónomos como la Comisión Nacional de los 
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Derechos Humanos ($1,728,556,039), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ($955,861,356); la Comisión Federal de Competencia Económica 
($537,243,760),  y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ($1,153,895,078). 
 
La reducción y control del financiamiento público a los partidos políticos es una realidad impostergable. 
 
Por ello, esta iniciativa propone, además de la disminución de un 50% del financiamiento público federal 
a los partidos políticos para gastos ordinarios, disminuir a la mitad los recursos asignados a los partidos 
para actividades específicas que hoy son el 3% de lo destinado a actividades permanentes y se disminuiría 
al 1.5%. Esto representaría un ahorro adicional. 
 
REDUCCIÓN AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO BAJO FÓRMULA PROPUESTA 
 

 
 

PARA 
ELSOSTENIMIENTODE LAS 
ACTIVIDADESORDINARIAS 

PERMANENTES 

 
ACTIVIDADESESPECÍFICAS 

 
TOTAL 

TOTAL ACTUAL 

3% ACT. ESPECÍFICAS 

(vigente) 

$3,940,984,374 $118,229,531 

 

 

$4,059,213,905 

 

 

-50% Y 1.5% ACT´.  
ESPECÍFICAS 

(propuesta) 

$1,970,492,187 $29,557,382.80 

 

 

 

$2,000.049,569.80 

 

 

Con esta fórmula se garantiza no sólo una reducción inmediata al financiamiento público a los partidos 
políticos de más del 50%, sino también que no haya un crecimiento exponencial en el tiempo de este 
financiamiento, sino que el incremento será marginal y en términos reasles disminuirá con el paso de los 
años. 
 
PROYECCIÓN BAJO LA FÓRMULA PROPUESTA 2018-2027 
 

AÑO PARA EL 
SOSTENIMIENTO 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 
PERMANENTES 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL ELECCIONES TOTAL GENERAL 

2018* 1,970,492,187.00 29,557,382.81 2,000,049,569.81 985,246,093.50* 2,985,295,663.31 

2019 1,990,197,108.87 29,852,956.63 2,020,050,065.50  2,020,050,065.50 

2020 2,010,099,079.96 30,151,486.20 2,040,250,566.16  2,040,250,566.16 

2021** 2,050,301,061.56 30,754,515.92 2,081,055,577.48 615,090,318.47 2,696,145,895.95 

2022 2,070,804,072.17 31,062,061.08 2,101,866,133.26  2,101,866,133.26 

2023 2,091,512,112.90 31,372,681.69 2,122,884,794.59  2,122,884,794.59 

2024* 2,133,342,355.15 32,000,135.33 2,165,342,490.48 1,066,671,177.58* 3,232,013,668.06 

2025 2,154,675,778.70 32,320,136.68 2,186,995,915.39  2,186,995,915.39 

2026 2,176,222,536.49 32,643,338.05 2,208,865,874.54  2,208,865,874.54 

2027** 2,219,746,987.22 33,296,204.81 2,253,043,192.03 665924096.2 2,918,967,288.20 
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Fuente: Elaboración propia 
*Año de elecciones para Presidente, Senadores y Diputados 
** Elecciones Federales para diputados 
 
Asignación de recursos 
 
Otro aspecto a considerar es el método de asignación de estos recursos públicos a los partidos políticos. La 
Constitución Federal en su artículo 41 establece dos criterios para el reparto de la bolsa total, un 30 por 
ciento de manera igualitaria entre todos los partidos y el 70% restante, de manera proporcional a la votación 
obtenida en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
De esta forma, el legislador intentó salvaguardar los derechos de los partidos minoritarios, protegiendo la 
pluralidad política que se vive en nuestro país. Migrar hacia un método de reparto exclusivamente 
proporcional, pondría en riesgo a las fuerzas políticas emergentes, propiciaría el control político y económico 
en pocos partidos, y daría lugar a una simple redistribución de recursos a favor de los partidos mayoritarios, 
que verían automáticamente aumentado su financiamiento público. 
 
Es necesario mantener el sistema mixto igualitario y proporcional. Pero en un sistema de partidos como el 
nuestro, en donde la democracia aún está en proceso y las expresiones políticas son múltiples, resultaría más 
favorable, distribuir los recursos públicos a partidos bajo un esquema de 50% igualitario y 50% proporcional. 
 
La incorporación de candidaturas independientesy la necesidad de avanzar hacia contiendas más equitativas 
y competitivas que reflejen la pluralidad democrática del país, requieren de hacer cambios de la forma en 
que se distribuye el financiamiento público a los partidos. 

Con este propósito, este proyecto de iniciativa plantea que los recursos públicos asignados a los partidos 
políticos  se dividan el 50% de manera igualitaria y el otro 50% de acuerdo al porcentaje de votos obtenido 
en la elección inmediata anterior.  

 
Tiempos de radio y Televisión 
Antes de la reforma electoral de 2008  más del 60 por ciento de los gastos de campaña se destinaban a radio 
y televisión-  
 
Suma de gastos de campaña Presidente, Senadores, Diputados. 2006 

Partido Propagand
a 

Operación 
campaña 

Prensa Radio Televisión Gasto Total 

PAN 213,95399
0 

223,724,66
0 

24,093,4
18 

272,667,50
7 

347,579,65
0 

1,082,019,15
7 

A. PRI-PVEM 374,190,46
6 

  
63,588,463 

49,517,3
53 

154,255,79
9 

487,817,89
6 

1,129,369,97
7 

COAL PRD 156,949,43
2 

342,323,86
5 

13,012,9
00 

132,508,84
4 

443,284,52
0 

1,088,079,56
1 

N. ALIANZA  
14,725,515 

  
30,842,332 

   
3,108,72
5 

   
19,668,289 

    
68,929,694 

    
137,274,555 

ALTERNATIV
A 

 9,596,506    
18,340,442 

   
1,383,74
6 

      
9,390,745 

    
35,351,322 

      
74,062,762 
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TOTAL 769,415,83
9 

678,819,76
2 

91,116,1
42 

588,491,18
4 

1,382,963,
082 

3,510,806,01
2 

% 21.92% 19.34% 2.6% 16.76% 39.39% 100% 

Fuente: INE 
A partir de esa reforma los partidos políticos disponen durante el periodo de precampañas de 30 minutos 
diarios en cada una de las 2 mil 556 estaciones de radio y TV del país; 24 minutos durante el periodo de 
intercampañas, así como 41 minutos durante el periodo de campañas.  
 
Esto implicó un crecimiento sustancial en los recursos disponibles en efectivo para los partidos políticos a 
partir de entonces, pero también ha significado una saturación de spots que para las elecciones de 2015 
alcanzaron los 24.2 millones de spots de 30 segundas, que resultan insultantes para la ciudadanía y que 
además podrían ser usados para campañas de salud, educación y cultura entre otros temas prioritarios para 
el país. 
 
Esos spots aunque son de tiempos oficiales, no por eso dejan de tener un valor comercial. Se estima que 
solamente los transmitidos en la Ciudad de México y el Estado de México durante el proceso electoral de 
2015, alcanzaron un valor superior a los 15 mil millones de pesos y si consideramos los del resto del país esta 
cifra se multiplicaría por 6 o más. Eso nos da idea de la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos 
en cantidad y en especie, porque además debemos sumar las franquicias postales, entre otros recursos que 
se les otorgan. 
 
Lo ideal sería que los partidos políticos pagaran del financiamiento público que reciben en efectivo, los spots 
que requieran para sus campañas directamente al Estado y de acuerdo a los porcentajes que les 
correspondan o que deseen contratar. Sin embargo, entre los deseable y lo posible hay que hacer 
concesiones y en estos momentos no estaríamos preparados para dar este paso, que en algún momento 
tenemos que asumir. 
 
Considero que como un primer paso en esa dirección es necesario reducir en un 50 por ciento los tiempos 
oficiales de radio y televisión asignados con fines electorales, porque resultan a todas luces excesivos, 
molestos para la población y representan un gasto. 
 
De igual forma, considero que hoy se requiere mayor equidad y garantías en el uso y acceso de los medios 
de comunicación. Permitir que continúe la concentración de spots en manos de unos pocos partidos, en 
nada contribuye a la pluralidad y la equidad electoral, y es favorecer el control de las elecciones por unos 
pocos grupos políticos y condenar a las fuerzas políticas emergentes y a las candidaturas independientes, 
prácticamente, al anonimato y a no poder crecer en las preferencias ciudadanas. Esto mata la posibilidad 
de difundir mejores ideas y proyectos, bajo la mentira de que tengo más votos tengo las mejores 
propuestas y éstas son las que más se deben difundir. 
 
Por ello, propongo que los tiempos oficiales en los medios electrónicos, deben ser distribuidos de manera 
igualitaria entre todos los partidos políticos, porque son tiempos del Estado y no hay una razón válida para 
no tengamos todo el mismo acceso y en las mismas condiciones. 
Asimismo, las candidaturas independientes en conjunto tendrán derecho a una parte igual de spots de 
radio y televisión a la que reciben los partidos políticos y la ley determinará la forma de distribuirla. 
 

Reducción del número de integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 

Un tema que está presente en el debate nacional es el de la reducción del número de miembros de ambas 
cámaras del Congreso de la Unión. 
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La composición que existe actualmente y que en su momento respondió a abrir espacios en el congreso para 
los partidos minoritarios, hoy no tiene razón de ser. Tenemos una democracia electoral cada vez más 
competitiva que se ha abierto a nuevas formas de participación como las candidaturas independientes, que 
han mostrado ser competitivas. 

México es el segundo país en América Latina, sólo después de Brasil, con el mayor número de diputados  y el 
primero con el mayor número de senadores. Estos cuerpos legislativos tan grandes tienen inevitablemente 
un impacto sobre el gasto y no necesariamente contribuyen a un mejor desempeño legislativo. 
 
Por eso propongo la reducción de 500 a 400 diputados, 300 de mayoría relativa que reflejan la voluntad 
popular expresada en la urnas y 100 de representación que permitirán mantener la posibilidad de seguir 
dando voz en el congreso a las minorías. 
 
Asimismo, esta iniciativa propone disminuir de 128 a 96 los integrantes del senado de la república, 
mediante la eliminación de los senadores electos por lista nacional. De hecho esta forma de elección (lista 
nacional) contraviene el espíritu y el origen mismo del senado en donde se representa a los estados y el 
pacto federal. Los senadores electos por lista nacional no están vinculados a ninguna entidad federativa y 
adquieren unas características que no responden a las razones que dieron origen al Senado de la República. 
 
De igual forma, la iniciativa que se presenta, propone modificar la forma en que se elegirían a los tres 
senadores por cada entidad federativa y la Ciudad de México. La manera en que se eligen actualmente, no 
refleja la voluntad de los votantes de cada entidad federativa, ya que se eligen mediante dos fórmulas 
combinadas en un solo paquete por partido político y el paquete ganador obtiene dos senadurías por 
mayoría relativa y el partido que obtiene el segundo lugar de la votación obtiene una senaduría (el primer 
propietario de su “paquete”) como primera minoría. Eso genera una competencia inequitativa, sobre todo 
a la luz de la incorporación de las candidaturas independientes, que no reflejan realmente la voluntad del 
voto respecto a los candidatos sino solo respecto a los partidos. 
 
En realidad la segunda fórmula (propietario-suplente) de los partidos, no requieren hacer campaña, ni ser 
reconocidos por los votantes, ellos obtienen el escaño de maneras automática al ganar su partido, sin 
necesidad de esforzarse. 
 
Por ello, propongo devolverle al votante de cada entidad federativa el derecho a elegir al candidato y al 
partido que ellos consideren más adecuado. Es necesario establecer en la Constitución que los partidos 
políticos podrán participar en las elecciones para senadores con dos fórmulas de candidatos, además de 
las fórmulas de candidaturas independientes que la ley acepte, pero que participarán de manera 
independiente en las elecciones de cada entidad federativa. Las tres primeras fórmulas que obtengan el 
mayor número de votos, independientemente del partido a que pertenezcan o si son candidaturas 
independientes, obtendrán los escaños al senado de la república. 
 
 
 
Propuestas 
 
Esta iniciativa con proyecto de decreto en resumen propone: 
 

1. Reducir 50% el financiamiento público a los partidos políticos sobre la base del público otorgado en 
el año 2017, con el propósito de contar con mayores recursos para atender necesidades sociales y 
promover un uso más responsable de los mismos por parte de estos organismos de interés público 
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y combatir su burocratización. Adicionalmente se propone reducir también de 3% a 1.5% el 
porcentaje para calcular el financiamiento público para actividades específicas. 
 

2. Modificar la fórmula para el cálculo del financiamiento público para evitar hacerlo sobre factores 
crecientes e inestables y con ello propiciar que no se incremente exponencialmente el 
financiamiento a los partidos políticos. Se propone partir del 50% del financiamiento aprobado para 
gastos ordinarios para el año 2017 e incrementar esta cantidad un 1% anual y 2% en año electoral. 
Los incrementos serían marginales y los partidos se acostumbrarían a trabajar con menos recursos y 
más propuestas. 
 

3. Modificar la fórmula de repartición dela bolsa de financiamiento público para pasarla de 30% 
igualitaria y 70% en proporción a votación obtenida en la elección inmediata anterior(que existe 
actualmente) a 50% igualitaria y 50% de acuerdo al porcentaje de votación obtenida. Con ello, se 
busca avanzar en la equidad de las contiendas electorales. 
 

4. Eliminar el financiamiento público que otorgan las entidades federativas para los gastos ordinarios 
de los partidos políticos con registro nacional. Sólo tendrán derecho a financiamiento público estatal 
para actividades vinculadas a la obtención del voto durante los procesos electorales locales. Los 
partidos políticos con registro nacional reciben suficiente financiamiento para poder desarrollar sus 
actividades ordinarias en todas las entidades federativas. 
 

5. Reducción en 50% de los tiempos oficiales de radio y televisión otorgados a los partidos políticos. Los 
tiempos otorgados actualmente son exagerados, molestan a la ciudadanía y han perdido efectividad 
los mensajes. Este sería un primer paso para que a futuro los partidos políticos compren al Estado 
(del financiamiento público que reciben), a través del INE, los tiempos de radio y televisión que 
requieran. 
 

6. Repartir de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, 
cuando sea el caso, los tiempos oficiales de radio y televisión asignados. Son tiempos del Estado por 
lo que no existe ninguna justificación para no otorgarlo de forma igualitaria. 
 

7. Reducción de cámara de diputados de 500 a 400 integrantes; 300 de mayoría relativa  y 100 de 
representación proporcional.  Eso impactaría sobre presupuesto de cámara y respondería a la 
realidad actual de México. 
 

8. Reducción del Senado de 128 a 96 senadores. Eliminar listas nacionales, los senadores no son 
representantes populares; en estricto sentido representan a sus entidades federativas y el pacto 
federal. Devolverle su naturaleza y que representen las corrientes políticas de sus entidades 
federativas que varían de una a otra. 
 

9. Modificar el mecanismo existente para la elección de senadores que se basa en darle la curul a una 
fórmula de dos propietarios y dos suplentes que obtengan la mayoría y al primer propietario de la 
fórmula de la primera minoría.  Esto inhibe la competencia democrática, no refleja la realidad del 
voto, privilegia el voto a los partidos sobre los candidatos. 
 
Hay que devolverles a las entidades federativas su representatividad democrática y que los electores 
realmente decidan de manera directa y en las urnas quien los representará. Los partidos podrán 
presentar dos fórmulas que competirán de manera independiente por el voto ciudadano, además de 
las candidaturas independientes que cumplan con lo que establece la ley. Las tres primeras fórmulas 
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que obtengan el mayor número de votos tendrán representación en el senado. 
 
Con ello, se logrará una representación más real de la voluntad ciudadana en cada entidad federativa 
en particular.  
 
Para mayor comprensión y para fines comparativos se presentan en cuadro las reformas planteadas 
a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPEUM Texto vigente CPEUM texto propuesto 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los 
de los Estados, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal. 
 
(…) 

I. I. (…) 
(…) 

II. La ley garantizará que los partidos 
políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las reglas 
a que se sujetará el financiamiento de 
los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los 
de origen privado. 
 

El financiamiento público para los 
partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de 
carácter específico. Se otorgará conforme 
a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número 

Artículo 41. (…) 
 
 
 
 
 
 
. 
 
(…) 

I (…) 
(…) 

II. (…) 
 
 
 
 
 
 

 
 

(---) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, incrementando en uno por 
ciento en años en que no hayan 
elecciones federales y en un dos por 
ciento (en los años en que se realicen 
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total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco 
por ciento del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata 
anterior. 

 
 

b) El financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores y 
diputados federales, equivaldrá al 
cincuenta por ciento del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados federales, equivaldrá al treinta 
por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

  
c)  El financiamiento público por actividades 

específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres 
por ciento del monto total del 
financiamiento público que 
corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

 
La ley fijará los límites a las erogaciones 
en los procesos internos de selección de 
candidatos y en las campañas 
electorales. La propia ley establecerá el 

elecciones federales. El  cincuenta por 
ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el cincuenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 
 
 

b) (…) 
) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) El financiamiento público por 
actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá aluno punto 
cinco por ciento del monto total del 
financiamiento público que corresponda 
en cada año por actividades ordinarias. El 
cincuenta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el 
cincuenta por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

 
 
(…) 
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monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; ordenará los 
procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, 
durante la campaña, del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten; 
asimismo, dispondrá las sanciones que 
deban imponerse por el incumplimiento 
de estas disposiciones. 
 

De igual manera, la ley establecerá el 
procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su 
registro y los supuestos en los que sus bienes 
y remanentes serán adjudicados a la 
Federación. 
 
III.  Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. Los 
candidatos independientes tendrán derecho 
de acceso a prerrogativas para las campañas 
electorales en los términos que establezca la 
ley. 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral 
será autoridad única para la administración 
del tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión destinado a sus propios 
fines y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, de acuerdo con lo 
siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
a) A partir del inicio de las precampañas y 
hasta el día de la jornada electoral quedarán 
a disposición del Instituto Nacional Electoral 
cuarenta y ocho minutos diarios, que serán 
distribuidos en dos y hasta tres minutos por 
cada hora de transmisión en cada estación de 
radio y canal de televisión, en el horario 
referido en el inciso d) de este apartado. En 
el período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en radio 
y televisión se destinará a los fines propios de 
las autoridades electorales, y el resto a la 
difusión de mensajes genéricos de los 
partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley 
 

 
 
 
 
 
(…) 

II.  
III.  
IV.  
V.  
VI.  

III. (…) 
 
 
 
 
 

Apartado A.(…) 
 
 
 
 
 

 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta 

el día de la jornada electoral quedarán a 
disposición del Instituto Nacional 
Electoral veinticuatro minutos diarios, 
que serán distribuidos en uno y hasta uno 
y medio minutos por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y 
canal de televisión, en el horario referido 
en el inciso d) de este apartado. En el 
período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, 
el cincuenta por ciento de los tiempos en 
radio y televisión se destinará a los fines 
propios de las autoridades electorales, y el 
resto a la difusión de mensajes genéricos 
de los partidos políticos, conforme a lo 
que establezca la ley; 

  
b) Durante sus precampañas, los partidos 

políticos dispondrán en conjunto treinta 
segundos por cada hora de transmisión en 
cada estación de radio y canal de televisión; 
el tiempo restante se utilizará conforme a lo 
que determine la ley; 
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b) Durante sus precampañas, los partidos 

políticos dispondrán en conjunto de un 
minuto por cada hora de transmisión en 
cada estación de radio y canal de 
televisión; el tiempo restante se utilizará 
conforme a lo que determine la ley; 

 
c) Durante las campañas electorales deberá 

destinarse para cubrir el derecho de los 
partidos políticos y los candidatos al 
menos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refiere 
el inciso a) de este apartado; 

d) Las transmisiones en cada estación de 
radio y canal de televisión se distribuirán 
dentro del horario de programación 
comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas; 

  
e) El tiempo establecido como derecho de los 

partidos políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se 
distribuirá entre los mismos conforme a 
lo siguiente: el setenta por ciento será 
distribuido entre los partidos políticos 
de acuerdo a los resultados de la 
elección para diputados federales 
inmediata anterior y el treinta por 
ciento restante será dividido en partes 
iguales, de las cuales, hasta una de ellas 
podrá serasignada a los candidatos 
independientes en su conjunto; 

f) A cada partido político nacional sin 
representación en el Congreso de la 
Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte 
correspondiente al porcentaje 
igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 

 
g)Con independencia de lo dispuesto en 

los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de 
precampañas y campañas 
electorales federales, al Instituto 
Nacional Electoral le será asignado 
hasta el doce por ciento del tiempo 
total de que el Estado disponga en 

 
c)   (…) 

 
 
 
 
 

d) (…) 
 
 
 
 
e)  El tiempo establecido como derecho de los 

partidos políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se distribuirá 
de manera igualitaria. A los candidatos 
independientes en su conjunto se les 
asignará una parte igual a la que reciba 
cada partido político, y 

 
 
 
 
 
f) Derogado 

g) 
 
 
 
 
 

g) Con independencia de lo dispuesto en los 
apartados A y B de esta base y fuera de los 
períodos de precampañas y campañas 
electorales federales, al Instituto Nacional 
Electoral le será asignado hasta el seis por 
ciento del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a 
las leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá entre 
los partidos políticos nacionales en forma 
igualitaria un cincuenta por ciento; el 
tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades electorales, 
tanto federales como de las entidades 
federativas. Cada partido político nacional 
utilizará el tiempo que por este concepto le 
corresponda en los formatos que 
establezca la ley. En todo caso, las 
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radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá 
entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un 
cincuenta por ciento; el tiempo 
restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades 
electorales, tanto federales como de 
las entidades federativas. Cada 
partido político nacional utilizará el 
tiempo que por este concepto le 
corresponda en los formatos que 
establezca la ley. En todo caso, las 
transmisiones a que se refiere este 
inciso se harán en el horario que 
determine el Instituto conforme a lo 
señalado en el inciso d) del presente 
Apartado. En situaciones especiales, 
el Instituto podrá disponer de los 
tiempos correspondientes a 
mensajes partidistas a favor de un 
partido político, cuando así se 
justifique. 

 

transmisiones a que se refiere este inciso se 
harán en el horario que determine el 
Instituto conforme a lo señalado en el inciso 
d) del presente Apartado. En situaciones 
especiales, el Instituto podrá disponer de 
los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, 
cuando así se justifique. 

 
 
 
 
 

Artículo 52. La Cámara de Diputados 
estará integrada por 300 diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria 
relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 200 diputados 
que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el 
Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscripcionales plurinominales. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 100 diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripcionales 
plurinominales. 
 

Artículo 53. La demarcación territorial de 
los 300 distritos electorales uninominales 
será la que resulte de dividir la población 
total del país entre los distritos señalados. La 
distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas 
se hará teniendo en cuenta el último censo 
general de población, sin que en ningún caso 
la representación de un Estado pueda ser 
menor de dos diputados de mayoría. 

 
Para la elección de los 200diputados 

según el principio de representación 
proporcional y el Sistema de Listas 

Artículo 53. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Para la elección de los 100 diputados según 

el principio de representación proporcional y el 
Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
cinco circunscripciones electorales 
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Regionales, se constituirán cinco 
circunscripciones electorales plurinominales 
en el país. La Ley determinará la forma de 
establecer la demarcación territorial de estas 
circunscripciones. 
 

plurinominales en el país. La Ley determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial 
de estas circunscripciones. 

 

Artículo 54. La elección de los 200 
diputados según el principio de 
representación proporcional y el sistema de 
asignación por listas regionales, se sujetará a 
las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 
I.  Un partido político, para obtener el 

registro de sus listas regionales, 
deberá acreditar que participa con 
candidatos a diputados por mayoría 
relativa en por lo menos doscientos 
distritos uninominales; 

 
II. Todo partido político que alcance por lo 

menos el tres por ciento del total de 
la votación válida emitida para las 
listas regionales de las 
circunscripciones plurinominales, 
tendrá derecho a que le sean 
atribuidos diputados según el 
principio de representación 
proporcional; 

III.  Al partido político que cumpla con las 
dos bases anteriores, independiente 
y adicionalmente a las constancias 
de mayoría relativa que hubiesen 
obtenido sus candidatos, le serán 
asignados por el principio de 
representación proporcional, de 
acuerdo con su votación nacional 
emitida, el número de diputados de 
su lista regional que le corresponda 
en cada circunscripción 
plurinominal. En la asignación se 
seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas 
correspondientes. 

 
IV. Ningún partido político podrá contar con 
más de 300 diputados por ambos principios. 
 
 
 

Artículo 54. La elección de los 100 diputados 
según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por 
listas regionales, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que disponga la ley: 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. III  (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.Ningún partido político podrá contar con 
más de 240 diputados por ambos principios, 
salvo que los obtenga según el principio de 
votación mayoritaria relativa. 
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Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por ciento veintiocho senadores, 
de los cuales, en cada Estado y en el Distrito 
Federal, dos serán elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y 
uno será asignado a la primera minoría.Para 
estos efectos, los partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos fórmulas de 
candidatos. La senaduría de primera 
minoría le será asignada a la fórmula de 
candidatos que encabece la lista del partido 
político que, por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la 
entidad de que se trate. 

 
 
 
 
Los treinta y dos senadores restantes 

serán elegidos según el principio de 
representación proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. La ley 
establecerá las reglas y fórmulas para estos 
efectos. 

 
La Cámara de Senadores se renovará en 

su totalidad cada seis años. 
 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por noventa y seissenadores; serán 
elegidos tres por cada entidad federativa y la 
Ciudad de México. Para tales efectos, los 
partidos políticos podrán registrar en cada 
entidad federativa y la Ciudad de México, 
dos fórmulas de senador propietario y 
senador suplente que serán votados de 
manera independiente, se podrán registrar 
también las fórmulas de candidaturas 
independientes que cumplan con los 
requisitos de ley. Las senadurías se otorgarán 
a las tres primeras fórmulas que obtengan la 
mayoría de votos en la entidad de que se 
trate, sin importar los partidos políticos a 
que pertenezcan o si se trata de candidaturas 
independientes. 

 

Derogado  

 

 

 

 

(---) 

 

Artículo 116. (…) 

I-III (…) 

IV De conformidad con las bases establecidas 
en esta Constitución y las leyes generales en 
la materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizarán 
que: 

a)-f)  (…) 

g) Los partidos políticos reciban, en forma 
equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante 
los procesos electorales. Del mismo modo se 
establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y 
remanentes; 

 

Artículo 116. (…) 

I-III (…) 

IV De conformidad con las bases establecidas 
en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizarán que: 

a)-f)  (…) 

g) Los partidos políticos reciban, en forma 
equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. Los partidos políticos con 
registro nacional solamente recibirán 
financiamiento público para las actividades 
tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales locales. Del mismo modo 
se establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su 
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registro y el destino de sus bienes y 
remanentes; 

 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 
POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR EN UN 50% LOS MONTOS DE 
FINANCIAMIENTO  A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y MODIFICAR LA FÓRMULA PARA SU 
OTORGAMIENTO; REDUCIR EN 50% LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN OTORGADOS A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y OTORGARLOS DE MANERA IGUALITARIA, REDUCIR EL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y ESTABLECER UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS SENADORES 
DE LA REPÚBLICA.  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los incisos a) y c) de la fracción II, y los incisos a), b), c), e) y g) y se deroga 
el inciso f)  del apartado A fracción III del artículo 41; se reforma el artículo 52, el segundo párrafo del 
artículo 53, el primer ´párrafo y la fracción IV del artículo 54, se modifica el primero y se deroga el segundo 
párrafo del artículo 56 y se reforma el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que 
en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 
(…) 

I. (…) 
(…) 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
se fijará anualmente, incrementando un uno por ciento en años en que no hayan elecciones 
federales y en un dos por ciento en los años en que se realicen elecciones federales El  
cincuenta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el cincuenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

b) (…) 
 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 
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investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al uno 
punto cinco por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada 
año por actividades ordinarias. El cincuenta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo 
a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y 
el cincuenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
(…) 
(…) 

 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios 

de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a 
prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al 
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que 
establezcan las leyes: 
 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a 

disposición del Instituto Nacional Electoral veinticuatro minutos diarios, que serán 
distribuidos en uno y hasta uno y mediominutos por cada hora de transmisión en cada 
estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. 
En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de 
las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos 
políticos, conforme a lo que establezca la ley; 

 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto treinta segundos 

por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo 
restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 

c) (…) 
d)(…) 
 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 

independientes, se distribuirá de manera igualitaria. A los candidatos independientes en su 
conjunto se les asignará una parte igual a la que reciba cada partido político, y 

 
f) Derogado 
 
g)Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos 

de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será 
asignado hasta el seis por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y 
televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto 
distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, 
tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el 
tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo 
caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el 
Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones 
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especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 
(…) 
(---) 
(---) 

 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados 
que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales. 

 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 
población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de 
mayoría. 

 
Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de 
Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley 
determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 

 
Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema 
de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
 

I. III  (…) 
IV.Ningún partido político podrá contar con más de 240 diputados por ambos principios, salvo que los 

obtenga según el principio de votación mayoritaria relativa. 
V. (---) 
VI (…) 

 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seissenadores; serán elegidos tres por cada 
entidad federativa y la Ciudad de México. Para tales efectos, los partidos políticos podrán registrar en cada 
entidad federativa y la Ciudad de México, dos fórmulas de senador propietario y senador suplente que 
serán votados de manera independiente, se podrán registrar también las fórmulas de candidaturas 
independientes que cumplan con los requisitos de ley. Las senadurías se otorgarán a las tres primeras 
fórmulas que obtengan la mayoría de votos en la entidad de que se trate, sin importar los partidos políticos 
a que pertenezcan o si se trata de candidaturas independientes. 

Derogado 

(---) 

 

Artículo 116. (…) 

I-III (…) 

IVDe conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 

a)-f)  (…) 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias 
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permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Los partidos políticos 
con registro nacional solamente recibirán financiamiento público para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales locales. Del mismo modo se establezca el 
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y 
remanentes; 

h)-p) (…) 

V-IX  (…) 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones a la Ley en la materia para adecuarla 
a las modificaciones realizadas a más tardar 90 días después de la publicación de este decreto en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
 
 

Dado en el Senado de la República, a 2 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADOR MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
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9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera y la fracción II del 
artículo 71 de la Ley de Comercio Exterior. 
 

El suscrito, Senado JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucionalen esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 
ADUANERA Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE COMERCIO 
EXTERIOR, de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La migración es un tema que ha estado presente de manera constante en los fenómenos humanos, 
generalmente asociados con la búsqueda de mejores condiciones de vida.A la postre, la globalización ha 
generado cambios que favorecen de mayor manera los desplazamientos, pues mientras dos economías se 
vuelven más integradas e interdependientes, los volúmenes de migración se incrementan. 

Eso parece haber sido el caso de las economías de los Estados Unidos y nuestro país, con un fenómeno 
migratorio que data de finales del siglo XIX y que cobró especial relevancia, sobre todo la migración 
indocumentada, a partir de los años 70´s. 

Actualmente la comunidad Mexicoamericana residente en los Estados Unidos, asciende a más de 34 millones 
de personas, de los cuales, 12.4 millones nacieron en México, indocumentados en su inmensa mayoría (11 
millones aproximadamente). 

Lamentablemente la entrada en posesión de un nuevo gobierno norteamericano, a cargo del político 
republicano Donald Trump, ha puesto a nuestros paisanos en un contexto social, económico y político 
sumamente adverso en mérito de sus ya conocidas advertencias y políticas anti inmigratorias y racistas. 

Las amenazas de deportaciones masivas, posicionan a nuestros connacionales en ese país en una situación 
especialmente vulnerable, particularmente para los mexicanos en calidad de indocumentados, cuya 
repatriación es más latente que nunca. El actual Presidente de Estados Unidos asegura deportar a cuando 
menos 3 millones de personas en estas condiciones. 

En México se trabaja en la creación de estrategias de apoyo, orientación y protección de sus derechos, sin 
embargo, también debemos estar pendientes y conscientes de la implementación de medidas urgentes ante 
la potencial contingencia de deportaciones masivas, garantizar la protección a los derechos humanos en esos 
procesos de repatriación, su reinserción social, económica y productiva ya en nuestro país, como también, el 
acceso a servicios públicos, entre ellos los servicios de salud y educación y en general el fortalecer las políticas 
públicas de apoyo a migrantes. 

Varias vertientes, entre las que se hace necesario el implementar exenciones e incentivos fiscales y 
aduanales para el ingreso del menaje y ahorros de nuestros connacionales, asimismo, herramientas, equipo 
de trabajo, tecnología y maquinaria necesaria para su emprendimiento y autoempleo.  
 
Se trata de generar las condiciones más favorables y facilitar los procesos para quienes puedan verse 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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afectados por una deportación o bien, un regreso forzado por el escenario desfavorable en aquel país. 
Ayudarles a ayudarse de manera autónoma en los casos posibles, es una buena forma de hacerlo. 
 
Para el asunto del ingreso de pertenencias y equipo de trabajo, actualmente la legislación mexicana contempla 
algunos supuestos para ello, a través de las hipótesis de exención al pago de impuestos al comercio exterior y 
cuotas compensatorias, como es el caso de la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera y fracción II del 
artículo 71 de la Ley de Comercio Exterior. 

 

Ley Aduanera: 

ARTICULO 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional 
o la salida del mismo de las siguientes mercancías:  

 
VII.  Los menajes de casa pertenecientes a residentes permanentes y a nacionales 

repatriados o deportados, que los mismos hayan usado durante su residencia en el 
extranjero, así como los instrumentos científicos y las herramientas cuando sean de 
profesionales y las herramientas de obreros y artesanos, siempre que se cumpla con los 
plazos y las formalidades que señale el Reglamento. No quedan comprendidos en la 
presente exención las mercancías que los interesados hayan tenido en el extranjero para 
actividades comerciales o industriales, ni los vehículos. 

 

Ley de Comercio Exterior: 

Artículo 71.- No están sujetas al pago de cuota compensatoria o medida de salvaguarda, las siguientes 
mercancías: 

 
II. Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales repatriados o deportados, que 

los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero; 

 

Esto es, casos encaminados principalmente al menaje de casa e instrumentos de trabajo, en los cuales, entre 
ambos dispositivos legales invocados y transcritos es conducente hacer algunas reflexiones y observaciones, 
vistos desde la perspectiva de las necesidades imperantes de connacionales repatriados y las facilidades que 
contribuyan a su regreso e incorporación al mercado laboral y productivo. 

Es de destacar, que efectivamente la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera, considera exentos del 
impuesto al comercio exterior, además del menaje de casa, los instrumentos científicos y las herramientas 
cuando sean de profesionales, obreros y artesanos;pero estos últimos,no están exentos de cuotas 
compensatorias al tenor de la fracción II del artículo 71 de la Ley de Comercio Exterior, lo que se sugiere 
incorporar. 

También es de resaltar que en ambos casos, impuestos y cuotas compensatorias, no se contempla más allá de 
las herramientas e instrumentos de profesionalespara el desarrollo de la profesión, arte u oficio; sin embargo, 
es necesario ampliar el abanico de exenciones a efecto de lograr las mayores medidas que proveancapacidad de 
autoempleo a los migrantes repatriados, como lo es el caso del mobiliario, maquinaria y tecnología, en la medida 
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que sean destinados para tales fines, para evitar perjuicio al comercio interno. 

Por lo que respecta a la importación de menaje de casa, es una situación hasta de carácter humanitaria, y 
evidentemente lo menos que su patria puede hacer por un connacional en esta situación, es otorgarle las 
garantías y facilidades para que lo haga de la manera más completa posible con los artículos que integraban 
y daban servicioen lo que fuera su hogar al otro lado de la frontera. 

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 100 del Reglamento de la Ley Aduanera, prácticamente se limita a 
los muebles y algunos accesorios, que en realidad no abarcan la totalidad de aquellos que se suelen tener en 
un domicilio, como lo señala el mismo dispositivo, “que sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato 
ordinario de una familia”. 

“el ajuar y bienes muebles de una casa, que sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato 
ordinario de una familia; ropa; libros; libreros; obras de arte o científicas, que no 
constituyan colecciones completas para la instalación de exposiciones o galerías de arte” 

Al respeto, si hacemos un recuento, habremos de advertir que en un domicilio existen más utensilios para uso 
ordinario de la familia, y los que más complicaciones salen causar, son los aparatos. Esto es, electrónicos, ya sea 
de “línea blanca”y electrodomésticos, o como los de sonido y video. 

Otro artículo que habitualmente forma parte de los contenidos en un domicilio son las bicicletas, pero que 
lamentablemente al no estar expresamente estipulado, también suele causar confusión y no ser contemplado 
en el menaje de casa.  

Situaciones que considero debencontenerse expresamente, máxime que en estos casos, al tratarse de artículos 
usados, tampoco son susceptibles de causar perjuicio o competencia desleal en el comercio interno. Además, 
tampoco sería una situación abierta o de alcance ilimitado, pues serían objeto de regulación en lo particular, por 
parte del invocado reglamento.  

Accesorios indispensables para el autoempleo, cuyo acceso es más que nunca indispensable facilitarpara lograr 
las metas de reinserción laboral, productiva, social y económica de nuestros connacionales, máxime si cuentan 
con habilidades para ello. Situación que no resulta un asunto menor, si consideramos que la gran mayoría de los 
que en su momento emigraron, regresan con mejores conocimientos, habilidades y calificación en mano de obra, 
por lo que sus equipos para desarrollarlos son elementales. 

Propuesta que resulta acorde a los programas de fomento al autoempleo implementados en nuestro país, que 
apoyan incluso, con la entrega en especie demobiliario, maquinaria, equipo y herramienta a quienes teniendo 
una competencia laboral, no logran vincularse a un puesto de trabajo subordinado. 

Hoy, el Estado Mexicano debe acentuar de manera más que acelerada la generación de condiciones propicias 
para enfrentar escenarios más adversos. Dar todas las factibilidades para lograrlo no deberá ser motivo de 
escatimo. 

Por ello, la propuesta en concreto consiste en la reforma a las fracciones invocadas de los artículos 61 y 71 de la 
Ley Aduanera y de Comercio Exterior, para incluir a los instrumentos de trabajo como exentos de cuotas 
compensatorias, además de los impuestos al comercio exterior; como también ampliar el abanico de exenciones 
sobre mobiliario, maquinaria y tecnologías indispensables para el autoempleo, y complementar los artículos que 
deben contemplarse como parte del menaje de casa en casos de repatriación. 

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente… 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ADUANERA Y LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR, PARAIMPLEMENTAR EXENCIONES FISCALES Y 
ADUANALES QUE FACILITEN LA IMPORTACIÓN DEL MENAJE DE CASA Y EQUIPO NECESARIO PARA EL 
AUTOEMPLEO EN CASOS DE REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES EN EL EXTRANJERO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue: 

ARTICULO 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la 
salida del mismo de las siguientes mercancías:  

 
l. a la VI (…) 
 
VII.  Los menajes de casa pertenecientes a residentes permanentes y a nacionales repatriados o 

deportados, que los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero, los 
instrumentos científicos y las herramientas cuando sean de profesionales y las herramientas 
de obreros y artesanos,así como mobiliario, maquinaria e implementos tecnológicos que 
resulten indispensables para autoemplearse, siempre que se cumpla con los plazos y las 
formalidades que señale el Reglamento. Se consideran incluidos en el menaje de casa los 
aparatos electrónicos, electrodomésticos y bicicletas.No quedan comprendidos en la 
presente exención las mercancías que los interesados hayan tenido en el extranjero para 
actividades comerciales o industriales, ni los vehículos. 

 
VIII. a la XVII. (…)  

 
(…) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reformala fracción II del artículo 71 de la Ley de Comercio Exterior, para quedar 
como sigue: 

Artículo 71.- No están sujetas al pago de cuota compensatoria o medida de salvaguarda, las siguientes 
mercancías: 

 
I.  (…) 
 
II. Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales repatriados o deportados, que los 

mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero, los instrumentos científicos y las 
herramientas cuando sean de profesionales y las herramientas de obreros y artesanos, así como el 
mobiliario, maquinaria e implementos tecnológicos que resulten indispensables para 
autoemplearse.Se consideran incluidos en el menaje de casa los aparatos electrónicos, 
electrodomésticos y bicicletas; 

 
III.a la V. (…)  
 
(…) 
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T R A N S I T O R I O 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
Ciudad de México, a los 13 días del mes de febrero del 2017. 
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10. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

El que suscribe FERNANDO TORRES GRACIANO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 9-A; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 113- A; SE ADICIONA UNA NUEVA 
FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN VIII, PASANDO A SER LA IX 
Y SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y DEROGA EL PÁRRAFO QUINTO DEL 

ARTÍCULO 151; YSE ADICIONA EL CAPÍTULO XII AL TÍTULO VII CON LOS ARTÍCULOS 205 Y 206, TODOS DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A. PROPUESTA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004, se señaló una tasa del 
28% del impuesto sobre la renta para las personas morales. Sin embargo, con la finalidad atender la crisis 
económica del año 2009, ocasionada por la epidemia del virus AH1N1 y la desaceleración económica de los 
Estados Unidos14, a través del decreto publicado el 7 de diciembre de 200915, en el Diario Oficial de la 
Federación, se estableció como una de las disposiciones de vigencia temporal solamente para los ejercicios 
fiscales de 2010, 2011 y 2012, una tasa del 30% del impuesto sobre la renta para las personas morales. 
 
Asimismo, en el referido decreto publicado el 1 de diciembre de 2004, se determinó que para el año 2013, la 
tasa fijada por concepto del impuesto sobre la renta para las personas morales, descendiera un punto 
porcentual, para quedar del 29%16, y así sucesivamente hasta regresar al 28%. 
 
No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de diciembre de 2013, se estableció la tasa corporativa al 30%, sin atender los 
compromisos asumidos por el legislador en aquella reforma, es decir, no se contempló que el aumento de la 
tasa del ISR al 30%, se adoptó como una disposición de carácter temporal, la cual disminuiría en los ejercicios 
fiscales posteriores. 
 
Aunado a ello, según la Encuesta Global sobre Tasas Fiscales 2015 de KPMG Internacional17, México en 
comparación con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), tiene una tasa corporativa alta de 30%, lo que significa que se encuentra fuera de la tendencia global 
de disminuir las tasas de impuestos corporativos para favorecer los impuestos indirectos. 
 
En ese sentido, resulta necesario observar las economías del mundo, que han enfatizado en la obtención de 
impuestos indirectos sobre el consumo, que tienen por objeto ampliar la base de contribuyentes, y en 

                                                           
14http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091115-I.pdf 
15http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lisr/LISR_ref16_07dic09.pdf 
16Ídem. 
17https://home.kpmg.com/mx/es/home/tendencias/kpmg-en-imagen/2016/02/encuesta-global-tasas-fiscales-20151.html 
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contrapartida, reducir los impuestos directos, sobre la renta o utilidades. 
 
Por otro lado, el problema de la baja recaudación fiscal no es un tema nuevo en México, de acuerdo con la 
CEPAL18 se requiere una recaudación fiscal mínima del 20 por ciento con relación al Producto Interno Bruto 
(PIB), para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Asamblea General de la 
Organización de la Naciones Unidas. 
 
La República Mexicana, se encuentra por debajo del mínimo de recaudación fiscal referido. De acuerdo con 
datos de la OCDE19 la recaudación tributaria del país en 2014, alcanzó el 19.5 por ciento con relación al PIB, 
mientras que el promedio de la OCDE fue de 34.4 por ciento.  
 
La recaudación fiscal en nuestro país, ha tenido un crecimiento más o menos sostenido como se muestra en 
la siguiente tabla. 

 

Cuadro 1. Estadísticas tributarias de México 1990 – 2014 

Año Total de ingresos fiscales 
(%) 

1990 15.5 

2000 16.5 

2005 17.7 

2006 17.9 

2007 17.6 

2008 20.7 

2009 17.2 

2010 18.5 

2011 19.5 

2012 19.5 

2013 19.7 

2014 19.5 

 

Fuente: OCDE (2015). América Latina y el caribe: Los ingresos fiscales se mantienen estables. Recuperado de 
http://www.oecd.org/dev/americas/america-latina-caribe-ingresos-fiscales-edicion-2015.htm 

 
Cabe destacar, que la recaudación fiscal representó en el 2014 alrededor del 13 por ciento con relación al 
PIB20, mientras que el promedio de la OCDE es del 20 por ciento.  
 
De ese modo, un sistema con una tasa baja, invariablemente aumentará la recaudación fiscal, dado que será 
mucho más oneroso para los contribuyentes pagar las consecuencias de una sanción por no cumplir con sus 

                                                           
18 CEPAL (2016). Tributación para un crecimiento inclusivo. Recuperado de 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/S1600238_es.pdf;jsessionid=59DAC91FB7E0D4747F363CB1DEC32BCF
?sequence=1 
19 OCDE (2016). América Latina y el Caribe: los ingresos tributarios aumentan ligeramente pero aún se mantienen muy por debajo 
de los niveles de la OCDE. Recuperado de http://www.oecd.org/ctp/america-latina-y-el-caribe-los-ingresos-tributarios-aumentan-
ligeramente-pero-aun-se-mantienen-muy-por-debajo-de-los-niveles-de-la-ocde.htm 
20 OCDE (2017). Estudios Económicos de la OCDE, México. Recuperado de https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-
Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf 
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obligaciones fiscales, que pagando sus impuestos a una tasa más baja. En el ámbito económico esta teoría se 
encuentra sustentada por la curva Laffer, que establece que cuando se aumentan los impuestos no siempre 
se da como resultado el aumento en ingresos fiscales ya que un impuesto alto inhibe la oferta del bien o 
servicio y ésta tiende a disminuir. Por lo que, por el contrario, cuando la tasa impositiva se reduce, es 
susceptible una mayor recaudación ya que proporcionalmente aumenta la curva de oferta del bien o servicio 
de que se trate. 
 
En esa tesitura, es que se propone reducir la tasa fijada por concepto del impuesto sobre la renta para las 
personas morales en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 30% a 28%. 
 

B. PROPUESTA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 9-A, DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
El abrupto incremento en los costos de los combustibles ocasionados por la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2017, ha influido directamente en la economía de todos los mexicanos, por lo que 
es imperativo el implementar diversos incentivos fiscales para revertir los efectos nocivos que han causado 
dichos incrementos. 
 
En el caso específico de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), tuvieron afectaciones directas e 
inmediatas que provienen de lasmodificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
disminuyendo flujos de efectivo y frenando el crecimiento. 
 
Es preciso referir que la micro, pequeña y mediana empresa, es un sector muy importante de laproducción 
económica de nuestro país. En la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas se trata depersonas que 
tienen negocios familiares y que son la fuente de ingresos de sus familias. 
 
Las Pymes requieren de mayores apoyos y de incentivos fiscales, ya que son la columnavertebral de la 
economía mexicana y no en vano las más de cuatro millones de Pymesgeneran el 72%del empleo y 52% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país21. 
 
Johan Wiklund (citado en el documentos denominado INCENTIVOS INTERNACIONALES AL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL, Informe recopilatorio)22, sostiene que  las áreas en las que la mayoría de los países de la 
Unión Europea han tomado o están tomando medidas que fortalezcan el entorno en el que las empresas 
deben poner en marcha su crecimiento, son fundamentalmente cuatro:  
 

1. Reducción de las cargas administrativas/mejora de la legislación fiscal, buscando la 
generación de incentivos. 

2. Modernización de la administración pública que está enfocada a PYME. 
3. Política de competencia y competitividad para el buen funcionamiento del mercado. 
4. Infraestructuras. 

 
La mayoría de los países utilizan el impuesto que grava los ingresos de las empresas, es decir, el 
Impuestosobre la Renta como herramienta básica para disminuir la presión fiscal. 
 
En ese sentido, se reitera que un sistema simplificado con una tasa baja, invariablemente aumentará 
larecaudación fiscal, dado que será mucho más oneroso para los contribuyentes pagar las consecuencias 
deuna sanción por no cumplir con sus obligaciones fiscales, que pagando sus impuestos a una tasa más baja. 

                                                           
21http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html 
22http://www.ipyme.org/Publicaciones/Incentivos_internacionales_Crecimiento_Empresarial_oct2011.pdf 
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Enel ámbito económico esta teoría se encuentra sustentada por la curvaLaffer, misma que establece 
quecuando se aumentan los impuestos no siempre se da como resultado el aumento en ingresos fiscales ya 
queun impuesto alto inhibe la oferta del bien o servicio y ésta tiende a disminuir. Por lo que, por el 
contrario,cuando la tasa impositiva se reduce, es susceptible una mayor recaudación ya que 
proporcionalmenteaumenta la curva de oferta del bien o servicio de que se trate. 
 
Aunado a ello, es preciso referir que según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía23, de cada 100 empresas nuevas, 67 sobreviven el primer año, y solamente 35 de ellas 
perduran hasta cinco años. 
 

 
 
Según diversos estudios, para los dueños de las pymes, las razones del alto índice de fracaso es necesario 
atribuirlas a fuerzas externas a las empresas, que actúan en el entorno económico-político-social, en forma 
específicas e refieren, entre otras, a escaso apoyo oficial, deficientes programas de ayuda a las Pymes, casi 
inexistentes fuentes de financiación, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, alto costo 
de las fuentes de financiación disponibles y similares. 
 
Conforme a lo anteriormente, comentado es importante aplicar medidas de alivio fiscal a la mayoría de 
lasPYMES en México, que sean contribuyentes del TítuloII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que 
sepropone establecer la aplicación de tasas de manera proporcional, en lugar de aplicar la tasafija prevista 
en el artículo 9 de la precitada Ley. 
 
La tasas reducidas no serán aplicables en el supuesto en que se decreten dividendos de conformidad con 
elartículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que para tales efectos se deberá de 
seguirconsiderando la tasa prevista en el artículo 9 de la precitada Ley, lo anterior es debido a que lo que se 

                                                           
23http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx 
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pretende es que en las pymes se fomentela reinversión. 
 
Asimismo, no serán aplicables las tasas reducidas a los intereses que se consideren dividendos 
deconformidad con el artículo 11, en los casos en que las personas morales entren en período de 
liquidaciónconforme al artículo 12 y a los fideicomisos de acuerdo al artículo 13, todos los anteriores artículos 
de la Leydel Impuesto Sobre la Renta. Además no les será aplicable al Régimen Opcional para Grupos de 
Sociedades ya los Coordinados. 
 
 

C. PROPUESTA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 113-A, A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
Con la entrada en vigor de la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir del 1 de enero de 2014 
desaparecen los Regímenes de Pequeños contribuyentes (REPECOS) e Intermedio, en su lugar, se crea el 
Régimen de incorporación Fiscal (RIF), mismo que se regula en el Título IV, Capítulo II, sección segunda de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. 
 
El RIF es aplicable sólo a personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o que 
presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, con ingresos anuales de 
hasta dos millones de pesos. 
 
El RIF es cedular y de aplicación temporal durante un periodo de hasta diez años, sin posibilidad de volver a 
tributar en el mismo. En el onceavo año, estos contribuyentes se incorporarán al régimen general de 
personas físicas con actividad empresarial. 
 
Los contribuyentes de este régimen efectuarán pagos definitivos bimestrales, teniendo descuentos en el ISR 
del 100% del pago, durante el primer año, el cual irá disminuyendo paulatinamente a lo largo de los siguientes 
diez años, para pagar la totalidad del ISR a partir del onceavo año de su incorporación. 
 
Se condicionan los referidos descuentos, a la entrega regular al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
de la información del total de sus ingresos y erogaciones, incluyendo los relacionados a operaciones con 
contribuyentes que pertenecen al régimen general. El cumplimiento de estas obligaciones se realizará a 
través de las herramientas electrónicas que para tal efecto determine el SAT. 

Dentro de las principales obligaciones se encuentran: 

 Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un 
comprobante fiscal digital por la operación.   

 Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la 
Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.   

 Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir 
dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de 
factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria.   

 Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea superior 
a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios.   

 Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 
declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto. Los pagos bimestrales a 
que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos. 
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 Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las 
retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones 
previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes inmediato 
posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus 
trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda.   

 Para pagar el impuesto sobre la renta, presentarán en forma bimestral ante el Servicio de 
Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 
de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las 
inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre 
inmediato anterior.   
 

Con base en lo comentado anteriormente, es importante mencionar que estos tiempos no se pueden 
entender sin la tecnología, y precisamente ha sido esta misma, la que nos ha dado herramientas de 
simplificación en las diversas áreas de nuestra vida diaria y más aún, en el campo laboral.  Sin embargo, 
también debemos ser realistas en la situación que atraviesa la mayoría de la población de nuestro país, de 
quienes viven al día con sus ingresos y apenas les alcanza para comer.  Es a este sector de la población a 
quienes no podemos exigir cumplir con todas las obligaciones fiscales, ya que están muy ajenas a sus 
posibilidades reales. 
 
Del total de los contribuyentes que reciben menos de dos millones de pesos al año, una gran mayoría gana 
menos de $750,000.00A este extenso grupo de personas, entre los que se encuentran las tiendas de 
abarrotes, papelerías, mercerías, taxistas, boutiques, puestos de comida en la calle, amas de casa con ventas 
por catálogos, ventas a domicilio, etc. es a quienes se les debe apoyar en cuanto a los requisitos que deben 
tener para cumplir con sus obligaciones fiscales, si no queremos que se queden u opten por la informalidad. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares24, 2015,  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó un total de 14.7 millones de 
hogares equipados con computadora, que corresponden al 44.9 por ciento del total de hogares del país. 
 
Asimismo, el INEGI estimó que en cuanto a conectividad, 12.8 millones de hogares disponen de Internet, lo 
cual representa 39.2 por ciento del total nacional. Sin embargo, las entidades federativas reflejan diferencias 
en la disponibilidad de bienes y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por ejemplo, 
en cuanto a la computadora, mientras que en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, y Baja California seis 
de cada diez hogares disponen de una, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas sólo uno de cada cuatro la tiene. Por 
otro lado, respecto de las conexiones a Internet, en el Distrito Federal, Nuevo León, y Baja California Sur el 
porcentaje de hogares con conexión a Internet es ligeramente inferior al 60 por ciento, mientras que en 
Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas aproximadamente el 20% de los hogares cuentan con conexión. 
 

Del mismo modo, el INEGI estimó a través de la Encuesta, que hay un total de 62.4 millones de usuarios de 
Internet y estos ya representan más de la mitad de la población (57.4%). Sin embargo, hay marcadas 
diferencias del uso de Internet en los diferentes grupos de edad, así se tiene que el 70.2 por ciento del grupo 
de edad de 6 a 17 años lo usa, el 76.5 por ciento de 18 a 34 años usa Internet, el 46.7 por ciento de la 
población de 35 a 59 años accede a Internet y tan solo el 13.7 por ciento de los adultos mayores a 60 años 
utiliza el Internet. 
 

                                                           
24 INEGI 2016. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Boletín de Prensa No. 
131/16. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_03_01.pdf 
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En ese sentido, el esquema del Régimen de Incorporación es  muy complejo para todos aquellos comerciantes 
que haciendo sus cuentas con lápiz en una libreta, se dan cuenta que lo que vendieron no es suficiente para 
cubrir los gastos de sus necesidades básicas del día.  Para ellos, cada peso que gastan en el traslado es 
importante porque es un peso menos con el que cuentan para comer.  Pagar los servicios de algún contador 
o pagar transporte para acudir a las oficinas del SAT es algo que está fuera de sus posibilidades. 
 
De esta forma, se propone que los contribuyentes cuyos ingresos no excedan de $750,000 pesos al año, 
tengan la facilidad de expedir comprobantes simplificados y cuando el importe de la operación sea menor a 
$100.00 pesos, no tengan la obligación de expedir comprobante.  
 
También se propone que se elimine la obligación de pagar por sus compras e inversiones mayores a $2,000.00 
pesos mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios, ya que estos contribuyentes, no son sujetos 
de crédito y no están en posibilidad de darse el lujo de pagar comisiones por la expedición de cheques, saldos 
promedios, etc., ya que como se comentó en párrafos anteriores, cada peso les implica dejar de cubrir alguna 
de sus necesidades básicas. 
 
Es una realidad, que la Secretaría de Hacienda no se ha dado abasto para atender a todos los contribuyentes 
que se acercan a las oficinas para solicitar apoyo, y es un hecho que existen todavía muchos más 
contribuyentes que no tienen idea que fueron cambiados del régimen de pequeños contribuyentes, al 
régimen de incorporación, y mucho menos que tienen que cumplir con otros requisitos fiscales. 
 
Para muchos, es claro que todas las personas que perciben ingresos están obligados a declararlos y, en su 
caso, a pagar el impuesto correspondiente, pero también se debe entender que en nuestro país existe una 
gran falta de información y de contribuyentes que jamás han usado una computadora y, que es precisamente 
este sector alque se debe apoyar y procurar no perjudicar, imponiéndoles requisitos y cargas administrativas 
que ni siquiera entienden cómo deben llevarlos a cabo. 
 
Por lo que, es deseable simplificar los requisitos que deben cumplir los contribuyentes con ingresos menores 
a $750,000 pesos, con comprobantes simplificados tanto para las facturas como para los pagos de sueldos 
en caso de que tengan empleados, eximiéndolos de la bancarización y facilitándoles la presentación de sus 
declaraciones de impuestos.  Para cumplir con esto último, se está proponiendo que se presenten 
únicamente dos declaraciones semestrales definitivas, donde declaren sus ingresos obtenidos en el período 
y que tengan la posibilidad de acudir a las oficinas del SAT, para que los apoyen en la emisión de una factura 
electrónica global semestral y en la elaboración de la declaración correspondiente, y así, puedan cumplir con 
sus obligaciones fiscales. 

 
D. PROPUESTA QUE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN 

VIII, PASANDO A SER LA IX Y; REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y DEROGA EL PÁRRAFO QUINTO 
DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 

Los orígenes de la educación privada en México datan desde tiempos de la colonia. En ésa época, existían los 
llamados preceptores, que eran los que se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes. 

 

A partir de las Cortes de Cádiz, la vigilancia sobre la educación quedó en manos del Ayuntamiento. Esta 
responsabilidad educativa se mantuvo en el México independiente, en donde los dueños y clientela se 
encargaban de cubrir los gastos de las escuelas particulares. 
 
El desarrollo de las escuelas particulares, ha estado ligado con lo estipulado en la Constitución de la República 
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y en particular, con el actual artículo 3º. Dicho artículo tuvo varios cambios muy importantes a través del 
tiempo, que reflejaron la ideología y conflictos de la época hasta llegar a su redacción vigente. 
 
Su actual redacción, consagra el derecho que tiene todo individuo a recibir educación en México. El Estado –
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, las cuales serán obligatorias. 
 
De igual forma, establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
Asimismo, establece que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además 
será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana y será de calidad. 
 
Y establece que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para estos efectos, considerará la opinión 
de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia. 
 
En su fracción VII, el artículo 3º Constitucional establece las bases para la educación impartida por los 
particulares, indicando que podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, estableciendo que 
para el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 
 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la 
fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y  

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que 
establezca la ley; 

 

El Sistema Educativo Nacional, se estructura en los subsistemas escolarizado y no escolarizado. En el primero 
de ellos, se transita por tres tipos educativos: básico, medio superior y superior. Estos tipos, salvo el medio 
superior, se descomponen en varios niveles de enseñanza articulados en una secuencia obligada de grados 
escolares. 
 
En cada grado escolar, que dura un año, se prepara al alumno para cursar el siguiente grado, al cual sólo 
accede una vez que aprobó el que le precede. 
 
La educación de tipo básico está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El tipo 
medio-superior comprende el nivel bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación 
profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 
 
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de 
la licenciatura. Además, comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 
 
La Ley General de Educación, con base en la Constitución, permite que los particulares puedan impartir 
educación en todos sus tipos y niveles. Para primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del 
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Tomado de: SEP (2016). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016. 

Estado, tratándose de estudios distintos a los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de 
validez oficial de estudios25. 
 
Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes 
cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación26; instalaciones que 
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y; 
planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes. 
 
Una vez que el particular cumpla con los requisitos necesarios, la autoridad educativa expedirá un acuerdo 
de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios, en el que se manifiesten las motivaciones 
del hecho y fundamentos de derecho por los que se resolvió otorgar el acuerdo correspondiente. Dicho 
acuerdo, deberá especificar además, entre otros datos, el tipo, nivel y modalidad de los estudios 
incorporados27. 
 
Actualmente, de acuerdo al documento “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2013” 
elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en dicho ciclo escolar hubo 36,392,832 alumnos en 
la modalidad escolarizada. De ellos, 31,537,619 fueron atendidos por el sector público, lo que representó el 
86.7 por ciento y 4,855,213 por el privado, representando el 13.3 por ciento28. 

 

                                                           
25 Ley General de Educación. Artículo 54. 
26 En su caso, también deberán satisfacer los demás requisitos a que se refiere el artículo 21 de la Ley General de Educación. 
27 Diario Oficial de la Federación (27 de mayo de 1998). Secretaría de Educación Pública. ACUERDO número 243 por el que se 
establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 
28 SEP (2016). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016. Recuperado de 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016_bolsillo_preli
minar.pdf 
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Como se puede apreciar, la participación de las escuelas privadas en el Sistema Educativo Nacional es 
relevante. 
 
También sabemos que existe un gran número de padres de familia mexicanos que consideran a la escuela 
privada como una auténtica opción. Pues proyecta los intereses que tienen sobre la formación de sus hijos, 
los cuales son muy distintos a la educación obligatoria brindada por el Estado. 
 
Consideran que una buena educación puede mejorar las oportunidades y perspectivas de sus hijos en un 
mundo, que cada vez se encuentra más globalizado y competitivo. Para la mayoría de ellos, es tan importante 
la educación de sus hijos que pagan su costo ellos mismos. 
 
Como referencia, una encuesta realizada entre el 2013 y 2014 mostró que el 72% de los mexicanos creen que 
el pago de la educación de los hijos es la mejor inversión que pueden hacer. El 23% quisieran pagar la 
educación primaria en escuelas privadas; 35% pagar la secundaria; y 50% la preparatoria29. 
 
Año con año, los padres de familia que tienen a sus hijos en instituciones particulares deben realizar 
numerosos gastos como: inscripción, colegiaturas, lista de útiles escolares, el paquete de libros, seguro de 
gastos médicos, cuota para la sociedad de padres de familia y artículos extra como plumones para el pizarrón, 
rollos de papel, pañuelos higiénicos, jabón y paquetes de hojas blancas, entre otros. 
 
A lo anterior se suma que, derivado de la reforma hacendaria que entró en vigor en el 2014, el 30 por ciento 
de las ganancias de los colegios ahora están gravadas, lo que repercutió en el costo de las inscripciones, 
reinscripciones y colegiaturas, lo cual impacto en el año de 2015 con incrementos de hasta 29 por ciento. 
 
Se entiende a la reinscripción, como el pago que cada año deben realizarlos padres de familia, por el reingreso 
y registro de sus hijos como alumnos por cursar los grados subsecuentes al iniciar en la misma institución 
educativa privada. Los particulares prestadores del servicio educativo pueden cobrar la reinscripción de 
manera general y obligatoria30. 
 
En este contexto, el 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que 
compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, expedido por el 
Ejecutivo Federal. 
 
En este Decreto, el Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades y con la intención de procurar el acceso a la 
educación de las familias mexicanas, estimó oportuno mantener un estímulo a los pagos por servicios de 
enseñanza, correspondientes a los tipos de educación básica y medio superior realizados a instituciones 
educativas privadas, incluso sin tomarlo en cuenta para el límite global de las deducciones personales, 
establecido en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Sin embargo, se estableció en dicho Decreto que éste estímulo no era aplicable a los pagos correspondientes 
a cuotas de inscripción o reinscripción. 
 

                                                           
29HSBC, 10 de septiembre de 2014. Educación privada: ¿pagar o no pagar? [en línea] Recuperado de 
https://www.hsbc.com.mx/1/PA_esf-ca-app-content/content/inicio/grupo_hsbc/sala_prensa/archivos/cp_valor_educacion.pdf, 
[consulta 23 de marzo de 2015]. 
30 Con fundamento en el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios 
educativos que prestan los particulares.” Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013. 
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Por lo anteriormente expuesto y con la misma intención de procurar el acceso a la educación de las familias 
mexicanas, propongo que sean deducibles al 100% los pagos por cuotas de reinscripción, correspondientes 
a los tipos de educación básica y media superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por 
el contribuyente para sí, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o 
descendientes en línea recta, siempre que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que 
tengan autorización o reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación, bajo 
ciertos términos. 
 
Es importante aclarar que, al ser una deducción personal, todas las personas físicas, entre ellas los padres de 
familia, la podrán hacer valer al presentar su declaración anual. Además, es una muy buena razón para optar 
por presentar declaración anual para quienes no están obligados a hacerlo, pues podrían obtener 
devoluciones de saldos a favor, dependiendo del monto de sus deducciones. 
 
De igual forma, resulta de suma importancia no poner limitantes a las deducciones personales. Los cambios 
que trajo la Reforma Fiscal de 2014, es la limitante prevista en el artículo 151, quinto párrafo de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, que sólo permite la deducción parcial de determinadas deducciones personales y 
que desafortunadamente afecta directamente a aquellos contribuyentes, que con el afán de tener mejores 
servicios de salud acuden a clínicas y médicos particulares, o contratan primas de seguros de gastos médicos 
para una posible eventualidad de salud, o que accedan a créditos hipotecarios para comprar una casa con 
condiciones superiores a las de interés social, entre otros. 

 

El mencionado artículo 151 señala expresamente lo siguiente: 

“Artículo 151. 

Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada 
Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:” 

Quinto párrafo (Límite a las deducciones personales) 

“El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de 
este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro 
salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del 
total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el 
impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que se 
refiere la fracción III de este artículo.” 
 

Conforme a lo anterior, las deducciones personales con límite a partir de 2014 son: 
 

• Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por 
el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para 
sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban 
durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. 
 

• Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en el 
párrafo que antecede. 
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• Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados 

a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema 
financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda 
de setecientas cincuenta mil unidades de inversión. 
 

• Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios 
de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el 
beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, 
o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. 
 

• Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta 
sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se 
encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. 

 

Aún y a pesar de que La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el tope a las 
deducciones personales, con siete votos a favor y tres en contra de sus ministros, no debemos de perder de 
vista el aspecto económico y la realidad social que persiste en nuestro país, situación que fue mencionada 
por los ministros Alberto Pérez Dayán, Olga Sánchez y José Ramón Cossío, mismos que votaron en contra, 
por considerar que viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que puede incidir directamente en la 
capacidad contributiva. Cossío Díaz, sostuvo que el tope a las deducciones es inconstitucional “porque 
artificialmente se establece un techo para la suma de una serie de variables, cuya predicción por el legislador, 
o inclusive el contribuyente, resulte imposible”. Si bien el tope a las deducciones personales impacta de 
manera más fuerte a los contribuyentes de los deducibles más altos, añadió, “ello no significa que no genere 
un impacto en los contribuyentes de todos los deducibles, con el mismo resultado potencial”. 
 
La limitación a las deducciones personales, está encaminada a desincentivar que los contribuyentes que 
puedan realizar estos gastos personales, no soliciten el comprobante fiscal, ya que no lo podrán deducir en 
su totalidad y por consecuencia la persona que preste el servicio no acumule el ingreso y por ende no se 
pague el ISR correspondiente, lo que automáticamente genera una economía informal, ¿no es esto lo que 
quiere evitar el gobierno federal? Adicionalmente, habrá personas que si podrán llevar a cabo los gastos 
mencionados anteriormente, pero opten por no hacerlo, debido a que ya no podrán hacer deducible ese 
gasto personal y prefieran acudir a los servicios de salud que otorga el gobierno, lo que generaría costos 
adicionales al sector y por consecuencia un menoscabo muy grave a la economía de los organismos de salud 
del sector público, lo anterior aunado al grave deterioro que guardan las pensiones en dichos organismos de 
salud en el País. 
 
Otro punto importante, es que la inmensa mayoría que lleva a cabo las deducciones personales es la clase 
media, ya que el impacto por la limitante a las deducciones personales es una disminución en la capacidad 
de ahorro y compra de bienes patrimoniales de este gran sector. 
 
Por lo anterior, es necesario seguir otorgándoles el estímulo fiscal de poder deducir en su declaración anual 
las deducciones personales sin tope alguno, como se venía realizando antes de la entrada en vigor de la 
reforma fiscal de 2014 y con esto resarcir en cierta medida el impacto adverso de la reforma, ya que con esto 
podrán obtener devolución de ISR anual y generarles flujo de efectivo. 
 
Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  publicó un boletín de 
investigación titulado “Clases Medias en México”, a través del cual dio a conocer una serie de datos 
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preliminares de una investigación sobre la magnitud de las clases medias en México durante los años 2000-
2010. 
 
Al respecto, el INEGI concluyó que al término del año 2010, el 42.4 por ciento de los hogares en los que habita 
el 39.2 por ciento de la población total del país, eran de clase media. Mientras que, únicamente el 2.5 por 
ciento de los hogares fueron de clase alta, que representaron el 1.7 por ciento de la población; en contraste 
el 55.1 por ciento de los hogares fueron de clase baja, en los que residía el 59.1 por ciento de los mexicanos, 
destacando que la magnitud de los hogares identificados en el estudio como de clase media coincide con un 
estudio realizado por investigadores del Banco Mundial en 2011. 

Asimismo, la investigación del INEGI señala que en México los hogares de clase media se caracterizaron por 
poseer una computadora en casa, gastar alrededor de 4 mil 400 pesos al trimestre en consumir alimentos y 
bebidas fuera del hogar, poder acceder a una tarjeta de crédito, tener al menos un integrante de la familia 
inserto en el mercado laboral formal, casi siempre en el sector privado y desempeñando un trabajo 
intelectual; tener un jefe de familia con nivel de educación media superior o mayor, un hogar nuclear de 4 
personas; y el acceso a los créditos de interés social o a los recursos familiares, más que del crédito comercial 
bancario para acceder a la propiedad de vivienda. 
 
Hoy en día el país se mantiene con un bajo crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
por ejemplo, proyecto un crecimiento para este año de tan sólo 1.7 por ciento. Más aún, el sistema 
económico mexicano se encuentra en incertidumbre ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica, la subida de los precios de los combustibles, la depreciación del peso frente 
al dólar31 tendrán un gran impacto en la inflación y una constante alza en los precios de los alimentos, por 
encima de los salarios; provocando que los índices de pobreza se mantengan o incluso se incrementen. Y es 
que, de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México 
es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso. 
 
Por otra parte, el informe “La Movilidad Económica y el Crecimiento de la Clase Media en América Latina”, 
publicado por el Banco Mundial, señala que en México un gran porcentaje de la población es vulnerable a 
regresar a condiciones de pobreza. Asimismo, hace hincapié en que la movilidad social es “un componente 
del desarrollo económico” porque mitiga la desigualdad estática y contribuye a la equidad social en el largo 
plazo. 
 
Hoy, la mayor parte de la población mexicana se mantiene rezagada y al margen de la movilidad social, por 
ello urge diseñar políticas fiscales para impulsar el empleo y el crecimiento, esto en aras de impulsar una 
auténtica clase media que se convierta en el motor de la expansión del mercado interno, para así transformar 
gradualmente nuestra sociedad y sistema productivo, donde se garantice el acceso a educación, salud, 
empleo y seguridad. 

 
E. PROPUESTA QUE ADICIONA EL CAPÍTULO XII AL TÍTULO VII CON LOS ARTÍCULOS 205 Y 206 DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
La eliminación de la deducción inmediata de activos fijos que se aprobó como parte de la reforma hacendaria 
y que entró en vigor a partir de enero de 2014 está siendo una amenaza para frenar las inversiones de las 
empresas por ser un factor que les reducirá liquidez.  
 
Desde 1987 hasta el 2013, la deducción inmediata de bienes de activo fijo existió como un estímulo que 
permitió a los contribuyentes deducir en un solo año gran parte de sus bienes nuevos de activo fijo, en lugar 

                                                           
31 El miércoles 18 de enero de 2017, el dólar llegó a venderse en ventanillas hasta en $22.50 pesos. 
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de hacerlo de conformidad con los porcentajes que hoy se contienen en los artículos 33 al 35 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.  
 
La deducción inmediata significa traer a un ejercicio presente el beneficio de la deducción que se tendría en 
cierto número de años futuros, calculado éste, a través de los porcentajes que el propio estímulo determina, 
siendo éstos menores al 100% y calculados en función de un análisis de valor presente en el que 
originalmente se utilizaron tasas de descuento del 7.5% y posteriormente un 5%, respondiendo a la realidad 
de la economía.  
 
Muchas compañías venían tomando la deducción inmediata como un estímulo o financiamiento con el fisco, 
ya que les permitía diferir el pago del impuesto. A partir del 1 de enero de 2014 parte de los flujos que podían 
diferir por el estímulo fiscal ahora los van a destinar al pago de impuestos. 
 
Con el estímulo de la deducción inmediata, de alguna manera las empresas financiaban su inversión, era un 
apoyo que tenían al no pagar el ISR inmediatamente y ahora al quitarles ese atractivo les costará más porque 
tendrán que obtener financiamiento a una tasa mayor de lo que implicaba ahorrarse el impuesto.  
 
El modelo de crecimiento de muchas empresas estaba también apalancado en esta deducibilidad de 
inversiones en un solo año, que al eliminarse se les quita una fuente de financiamiento importante.  
 
Con este cambio el pago del impuesto de las empresas aumentará, y por consecuencia distraerán dichos 
recursos que antes los utilizaban para la reinversión, crecimiento y creación de empleos. 
 
Es importante reconocer que la deducción inmediata ha sido siempre un estímulo para la inversión, tanto 
nacional como extranjera, tan es así, que en la página de Proméxico se establecía y promocionaba este 
concepto como una de las razones para invertir en México, considerando que fomenta el establecimiento de 
nuevas inversiones en nuestro país, lo que es sin duda correcto, puesto que más allá de consideraciones 
teóricas e incluso ideológicas, los gobiernos siempre han hecho esfuerzos para la atracción de inversiones, 
por lo que siempre están en la búsqueda de mecanismos fiscales que fomenten y generen crecimiento 
económico y sean atrayentes de inversión y por ende de empleos.  
 
En ese sentido, el Ejecutivo Federal a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de enero de 201732, otorgó un estímulo fiscal en materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo 
Fijo para las Micro y Pequeñas Empresas, al considerar necesario fomentar el mejoramiento de la 
competitividad de las mismas y, toda vez que en nuestro país generan 7 de cada 10 puestos de trabajo de 
acuerdo concifras proporcionadas por los Censos Económicos que publica el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal señaló en el precitado Decreto, que es conveniente que dichas empresas 
apliquen los porcentajes de deducción previstos en el mismo, a efecto de garantizar la continuidad de sus 
actividades en un entornocompetitivo a través de una mayor flexibilidad en su esquema tributario. Sin 
embargo, el Decreto de referencia, constituye una disposición de carácter temporal, aplicable únicamente 
para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, disminuyendo los porcentajes de deducción previstos en el 
presente año para el subsecuente. 
 
Por ello, es que se propone la adición del Capítulo XII al Título VII, con los artículos 205, 206 y 207, de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, como disposiciones de vigencia indeterminada y no momentánea, al traer 

                                                           
32http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469285&fecha=18/01/2017 
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consigo los estímulos fiscales de mérito, diversos beneficios para la economía de nuestro país. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente 
iniciativa, se somete al Pleno de esta Honorable la Cámara de Senadores la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 9-A; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 113- A; SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN VIII, 
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN VIII, PASANDO A SER LA IX Y SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y 
DEROGA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 151; YSE ADICIONA EL CAPÍTULO XII AL TÍTULO VII CON LOS 
ARTÍCULOS 205 Y 206, TODOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 9-A.En la presente Ley, las personas morales a que hace referencia el Título II, excepto las 
mencionadas en los Capítulos VI y VII, en lugar de aplicar la tasa prevista en el artículo 9, aplicarán 
la tasa de acuerdo a los ingresos netos obtenidos en el ejercicio conforme a la siguiente tabla.  
 

Monto de ingresos $ Tasa (%) 

0.01a 5’000,000.00 18 

5’000,001.00  a 
10’000,000.00 

21 

10’000,001.00 a 
15’000,000.00 

24 

15’000,001.00 a 
21’000,000.00 

27 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran ingresos netos los que resulten de disminuir 
de los ingresos brutos, las devoluciones, descuentos y rebajas que se hagan en el ejercicio. 
 
Para los efectos de la presente Ley, las tasas mencionadas en la tabla anterior no son aplicables a 
las disposiciones contenidas en sus artículos 5, 10, 11,12, 13, 29 fracción VI, 77 y 78, a los que les 
serán aplicables la tasa contenida en su artículo 9.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 14 fracción III de la presente Ley, se aplicará la siguiente 
tabla:  
 

Monto de ingresos $ Tasa (%) 

0.01 a 416,667.00 18 

416,668.00 a 833,333.00 21 

833,334.00 a 1’250,000.00 24 

1’250,001.00 
a1’750,000.00 

27 

 
Los montos mencionados en la tabla anterior serán multiplicados por el número de meses al cual 
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corresponda el pago provisional. 
 

Artículo 113-A. Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos mencionados en el artículo 
111 de esta Ley, pero que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior, no hubiesen excedido de la cantidad de setecientos cincuenta mil pesos y 
dichos ingresos sean obtenidos exclusivamente por operaciones realizadas con el público en 
general, podrán optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta conforme a este artículo, siempre y 
cuando cumplan con los siguientes: 
 

I. Expedir comprobantes simplificados por sus operaciones que deberán contener los 
requisitos de las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones 
menores a $100.00.   

 
II. Para los efectos del artículo 111, quinto párrafo y 112, fracción VI y VII de la presente Ley, 

los contribuyentes podrán presentar las declaraciones  definitivas de impuestos federales, 
incluyendo retenciones de manera semestral a más tardar el último día del mes inmediato 
posterior al semestre que corresponda.   

 
III. Los contribuyentes que paguen el impuesto conforme a este artículo, calcularán el 

impuesto que les corresponda, aplicando la tasa del 1% a los ingresos semestrales que 
obtengan en efectivo, en bienes o servicios. El impuesto que se determine, se podrá 
disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tenga 
tributando en el régimen previsto en esta sección, conforme a la tabla de reducción del 
Impuesto Sobre la Renta a pagar en el régimen de incorporación, establecida en el artículo 
111 de la presente Ley.  

 
 

IV. Los contribuyentes que tributen conforme a este artículo, quedan relevados de efectuar 
el pago, relativo a sus compras e inversiones, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito 
o de servicios, siempre que el importe  derogado sea igual o inferior a $5,000.00. 

 
V. Para los efectos de la participación de los trabajadores en la utilidades de la empresa, la 

renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 y 127, fracción III 
de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 
7.35 el Impuesto Sobre la Renta a cargo del contribuyente, sin considerar la disminución a 
que se refiere la fracción III de este artículo.  

 
VI. En el caso de las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a 

llevar contabilidad, registrar en los medios electrónicos a que se refiere el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación, los ingresos, compras, gastos e  inversiones, así como la 
información de las operaciones con sus proveedores, de manera semestral.  Para estos 
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efectos el Servicio de Administración Tributaria emitirá mediante reglas de carácter 
general los criterios e información que se deberá presentar.  

 
Para efectos del primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que inicien actividades, podrán 
optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus 
ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio 
citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto 
citado, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el 
resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, 
en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a este artículo. 
 
También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen 
actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos 
los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin 
deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el 
primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada 
copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados 
de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el 
ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo. 
 
No podrán pagar el impuesto en los términos de este artículo, quienes obtengan ingresos a que se 
refiere este Capítulo por concepto de comisión, medicación, agencia, representación, correduría, 
consignación, distribución o espectáculos públicos. 
 
Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, 
cambien de opción, o dejen de cumplir los requisitos a que hace referencia este artículo, deberán 
a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen 
correspondiente, pudiendo tributar conforme los artículos 111, 112 y 113 de la presente ley, 
siempre y cuando cumplan con los dispuesto  en dichos artículos. 
 
Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial, obtenidos por el contribuyente en el 
periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la 
cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, el contribuyente dejará de tributar 
conforme a este artículo y deberá realizarlo en los términos de la presente Ley en el régimen 
correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado. 
 
Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a este artículo, en ningún caso podrán 
volver a tributar en los términos del mismo. 
 
Los contribuyentes que tributen en los términos de este artículo, sin demerito de la fracción VI del 
presente artículo y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales sin servicios 
de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y 
realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que 
cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter 
general. 
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Artículo 151. ... 
I. a VII. … 
 
VIII. Los pagos por cuotas de inscripción y reinscripción correspondientes a los tipos de educación 
básica y media superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el 
contribuyente para sí, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes 
o descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente 
de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la 
que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al 
año y que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. 
 
No será aplicable esta deducción cuando las personas mencionadas en el párrafo anterior reciban 
cualquier apoyo económico público o privado para pagar la cuota de reinscripción. 
 
Los pagos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán realizarse mediante cheque 
nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios. 
 
Para los efectos de esta fracción, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta 
del adoptante y de los ascendientes de éste. 
 
IX. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no 
exceda del 5%. 
 
… 
 
… 
Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I, II y VIII que anteceden, se 
deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron 
efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas 
residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente 
deducirá la diferencia no recuperada. 
 
… 
 
Se deroga párrafo quinto 
 
Título VII  
Capítulo I a XI…  
Capítulo XII  
 
Artículo 205.‐ Los contribuyentes del Título II y del Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán 
optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar 
de las previstas en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe 
la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio 
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siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por 
cientos que se establecen en este artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que 
resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este artículo, será deducible 
únicamente en los términos del artículo segundo de esta Ley. Los por cientos que se podrán aplicar 
para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se señalan:  
 
I. Los por cientos por tipo de bien serán:  

a) Tratándose de construcciones:  
1. 85% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos 
o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.  
 
2. 74% en los demás casos.  

 
b)   Tratándose de ferrocarriles:  

 
1. 63% para bombas de suministro de combustible a trenes.  
2.   74% para vías férreas.  
3.   68% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones.  
4.   80% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, 
gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de 
durmientes. 
5. 85% para el equipo de comunicación, señalización y telemando.  
 

c)   78% para embarcaciones.  
d)   93% para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.  
e) 94% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, 
lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de 
almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.  
f) 95% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.  
g) Tratándose de comunicaciones telefónicas:  
 

1. 74% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.  
2. 82% para sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza 
el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital 
o analógica, torres de microondas y guías de onda.  
3. 85% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta 
interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia 
las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos 
concentradores y ruteadores.  
4. 93% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de 
llamadas de tecnología distinta a la electromecánica. 
5. 85% para los demás. 
 

h) Tratándose de comunicaciones satelitales: 
 

1. 82% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del 
satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de 
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comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite. 
2. 85% para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión 
y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo 
del satélite. 

 
II. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: 

 
a) 74% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la 
molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de 
aceites comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre. 
b) 78% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de 
productos de tabaco y derivados del carbón natural. 
c) 80% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y 
procesamiento de petróleo crudo y gas natural. 
d) 82% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de 
ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de 
instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de 
bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. 
e)  84% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de 
productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de 
caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica. 
f) 85% en el transporte eléctrico. 
g)  86% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de 
prendas para el vestido. 
h) 87% en la industria minera; en la construcción de aeronaves. Lo dispuesto en este inciso 
no será aplicable a la maquinaria y equipo señalado en el inciso b) de esta fracción. 
i)  90% en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las 
estaciones de radio y televisión. 
j) 92% en restaurantes. 
k)  93% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 
l) 95% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o 
desarrollo de tecnología en el país. 
m) 96% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para 
discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación. 
n) 85% en otras actividades no especificadas en esta fracción. 
o) 93% en la actividad del autotransporte Público Federal de carga o de pasajeros.  
 

En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en la 
fracción II de este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que 
hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la 
inversión.  
 
La opción a que se refiere este artículo, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo 
de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no 
identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la 
aerofumigación agrícola.  
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Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez 
en México.  
 
La opción a que se refiere este artículo, sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes 
que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del 
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no 
requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, que utilicen tecnologías limpias 
en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso además obtengan de la unidad 
competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, constancia que reúne dicho 
requisito, la opción prevista en este párrafo no podrá ejercerse respecto de autobuses, camiones 
de carga, tractocamiones y remolques.  
 
Artículo 206. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los 
bienes a los que la aplicaron, estarán a lo siguiente:  
 
I. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el 
último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y 
hasta el cierre del ejercicio de que se trate. 
 
El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la 
inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 196 de esta Ley por cada tipo de 
bien. 
II. Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos 
percibidos por la misma. 
III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una 
deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el 
factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió 
el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la 
deducción señalada en el artículo 36‐A de esta Ley, los por cientos que resulten conforme al 
número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción del artículo 36‐A de la Ley citada 
y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente: 
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Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del 
periodo a que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad 
el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.  
 
Se deroga párrafo quinto 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 
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11. De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Manuel Cárdenas 
Fonseca y Marcela Guerra Castillo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Cambio Climático. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Los suscritos LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE, SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN, MANUEL CÁRDENAS FONSECA y MARCELA GUERRA CASTILLO, senadores 
integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, 
senador sin militancia partidista y Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente,en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 
numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometomos 
a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Cambio Climático. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los daños que ocasiona el cambio climático son un problema que ha unido 
nacionescon la finalidad de brindar soluciones para los ciudadanos de todo el 
mundo, y con base en ello, se han generado diversos acuerdos internacionales, 
mismos a los que elEstadomexicano se ha adherido, como por ejemplo; las tres 
convenciones derivadas de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, las 
cuales son:  
 
1. El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB); 
2. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), y 
3. La Convención en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en 
particular en África (CNULD).33 
 
Estos instrumentos han sido fundamentales para orientar el desarrollo de las 
políticas ambientales en México, no obstante nuestra naciónha refrendado su 
compromiso y responsabilidad internacional, firmando y ratificando el Acuerdo de 
París, mismo que busca mecanismos de financiamiento para nuestro país, reducir 

las emisiones de efecto invernadero y no rebasar los 2°C. 
 
El compromiso que tiene nuestro país se refrenda constantemente en la legislación nacional y en la toma de 
acuerdos de carácter internacional, cabe destacar que en el pasado mes de diciembre nuestro país durante 
la COP13 sobre Biodiversidad, se adoptó el acuerdo de Cancún, mismo que propició la declaratoria de 
diversas Áreas Naturales en nuestro país. 
 
En ese sentido durante la COP 13 el Presidente Enrique Peña Nieto declaró toda la costa de Quintana Roo 

                                                           
33 Principales retos e implicaciones de la Ley General de Cambio Climático para la Biodiversidad y los Servicios Ambientales, 
Instituto Belisario Domínguez,Pp. 10 
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como reserva de la Biósfera, lo que protegerá a más de 5 millones 750 mil hectáreas del Caribe. 
 
Cabe destacar que la Declaración de Cancún, es un compromiso de más de 110 países para incorporar 
criterios de biodiversidad en políticas forestales, de agricultura, pesca y turismo. 
 
Es sumamente trascendente manifestar que la COP 13 sobre biodiversidad se llevó a cabo en Cancún, 
Quintana Roo, por lo consiguiente es importante resaltar que nuestro país, como sede de esta conferencia, 
es necesario seguir impulsando los acuerdos que propicien la mitigación de cabio climático. 
 
Por otro lado nuestro país en el año de 2015 adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible sustituyendo a 
los Objetivos del Milenio: 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se presentaron en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible en 
septiembre de 2015, son 17 puntos los cuales rigen los objetivos de dicho acuerdo, mismo que son los 
siguientes:34 
 
1.- Fin de la Pobreza 
2.- Hambre cero 
3.- Salud y Bienestar 
4.- Educación de Calidad 
5.- Igualdad de Género 
6.- Agua Limpia y Saneamiento 
7.- Energía asequible y no contaminante 
8.- Trabajo decente y crecimiento económico 
9.- Industrial Innovación e infraestructura 
10.- Reducción de las Desigualdades 
11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles 
12.- Producción y Consumo Responsable 
13.- Acción Por el Clima 
14.- Vida Submarina 
15.- Vida de Ecosistemas Terrestres 
16.- Paz, justicia e instituciones Sólidas 
17.- Alianzas para lograr los objetivos. 
 
Por lo anterior, es necesario se siga impulsado la protección al ambiente y se generen las reformas necesarias 
para poderlo propiciar, en este caso tal como propone la presente iniciativa, la cual busca la armonización de 
la Ley General de Cambio Climático, con los tratados internaciones, en específico con el Acuerdo de París. 
 
En el mismo sentido, hay que señalar que la protección al ambiente y la adaptación y mitigación al cambio 
climático, así como el aumento de la resiliencia en los ecosistemas, se refleja en la salud y en la vida cotidiana 
de los ciudadanos. 
 
Uno de los principios sobre derechos humanos es el de interdependencia, el cual establece que todos los 
derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o 
bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. 
 

                                                           
34 Objetivos de Desarrollo Sostenible http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
01/02/17 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Por lo que al homologar nuestro principal cuerpo normativo en materia de cambio climático y proteger el 
derecho a un medio ambiente sano, también se protege la salud y la vida. 
 
Nuestra Carta Magna establece en su párrafo primero del Artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.” 

 
De tal suerte que para que todos los mexicanos puedan gozar plenamente de los derechos humanos 
establecidos en un tratado internacional donde México forme parte, es conveniente homologar y de manera 
trasversal realizar las modificaciones necesarias. 
 
Cabe destacar que las propuestas vertidas en este proyecto, son tomadas de un estudio del “Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques” titulado “Apuntes para una agenda legislativa en materia de 
Cambio Climático, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de parís.” En donde dicho estudio hace 
propuesta de modificación a diversos cuerpos normativos, con la finalidad de armonizar nuestras leyes con 
los compromisos adquiridos en materia de Cambio Climático. 
 
Por ello es imperante rescatar esta propuesta que realizan grupos de expertos y plasmarlas en nuestra 
legislación. 
 
De hacer lo anterior estaríamos concretando los esfuerzos de académicos, sociedad civil, legisladores, y de 
toda la población en general. 
 
Cabe destacar que nuestro país realiza un gasto trascendental para la protección ambiental, según 
información del INEGI encontramos los costos que han existido de 2003 a 2015, los cuales son los siguientes:35 
  

                                                           
35http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserpadre=10200170&d10200170#D10200170 
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Ruta temática: Cuentas nacionales > Cuentas económicas y ecológicas de México a precios 
corrientes, base 2008 > Gastos de protección ambiental >Total 

Periodicidad: Anual 

Unidad de medida: Millones de pesos a precios corrientes 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México. 

Cifras preliminares a 
partir de: 

2014 

Fecha inicial: 2003 

Fecha final: 2015 

Última actualización: 2016/11/30 

Periodo Dato 

2015 141,933 

2014 146,884 

2013 143,291 

2012 146,936 

2011 145,941 

2010 126,176 

2009 121,004 

2008 97,066 

2007 80,256 

2006 64,796 

2005 57,009 

2004 50,177 

2003 44,807 
 

 
Es una realidad que el gasto que se realiza en nuestro país es notorio y significativo, por lo cual esta iniciativa 
también abona al fortalecimiento de la resiliencia, lo cual puede repercutir en un ahorro para la nación, 
mismo que se pude traducir en mayores beneficios en otras materias, como por ejemplo en la salud. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, así como 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración de esta Soberanía el presente Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en los términos siguientes: 
 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, se reforma el Artículo 2 
en su fracción II y se añade una fracción VIII; se añade una fracción XXXV al Artículo 3; se reforma el Artículo 
15 fraccion V; se se añade una fracción XIII al Artículo 26; se reforma el Artículo 31 párrafo segundo; se añade 
una fracción XVII al Artículo 33; se añade una fracción XIX al Artículo 47; se reforma el Artículo 49 fracción VII 
y se añade una fracción VIII; se reforma el Artículo 57 fraccion IV y se reforma el Artículo 63 fraccion IV, para 
quedar como sigue: 

 
 

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto: 
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… 
 
II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus 
concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, el artículo 2o del Acuerdo de París y demás disposiciones derivadas de la 
misma; 
 
… 
 
… 
 
VIII. Contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo 
que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.” 
 
 
 
Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XXXV: Contribución Nacionalmente Determinada (CND). Se refieren a los objetivos, metas, medidas y 
acciones voluntariamente asumidas por México en materia de mitigación y adaptación al cambio climático 
para cumplir los objetivos a largo plazo de la CMNUCC, en el marco del Acuerdo de París. Dichas 
contribuciones deben revisarse cada 5 años para atender lo estipulado en el artículo 2º del acuerdo de 
París. 
 
 
 
Artículo 15. El INECC tiene por objeto:  
 
… 
 
… 
 
… 
 
V. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, 
instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, 
incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de 
las acciones para enfrentarlo y la definición de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas; 
 
… 
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… 
 
… 
 
 
 
Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XIII. Revisar y asumir las metas de mitigación y adaptación con base en los compromisos internacionales 
firmados por México y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas voluntariamente asumidas por 
elpaís. 
 
 
 
Artículo 31. … 
 
Esta política deberá establecer planes, programas, acciones, estrategias de mitigación por fuente de emisión 
y/o sector emisor, instrumentos económicos, de política y regulatorios para el logro gradual de metas de 
reducción de emisiones específicas, por sectores y actividades tomando como referencia los escenarios de 
línea base y líneas de base por sector que se establezcan en los instrumentos previstos por la presente ley, y 
considerando las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para el cumplimiento de los objetivos del 
Acuerdo de París así como cualquier otro tratado internacional suscritos por el Estado Mexicano en materia 
de cambio climático. 
 
 
 
Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XVII: Identificar y desarrollar estrategias de mitigación por fuente de emisión y/o sector emisor. Cada 
estrategia debe contar con una hoja de ruta de reducción de emisiones con metas y tiempos previstos 
temporalmente que lleven al cumplimiento de las metas de país establecidas en la presente Ley. La 
Secretaría determinará las disposiciones reglamentarias para tal efecto.  
 
 
 
Artículo 47. La Comisión ejercerá las atribuciones siguientes: 
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… 
 
… 
 
… 
 
XIX. Revisar y actualizar, con el apoyo del Consejo, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas cada 
5 años de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 2 y 3 del Acuerdo de París. 
 
 
 
Artículo 49. La Comisión contará, por lo menos, con los grupos de trabajo siguientes: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
VII. Grupo de trabajo para el desarrollo, revisión del cumplimiento e incremento de la ambición de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas; y  
 
VIII. Los demás que determine la comisión. 
 
… 
 
… 
 
 
 
Artículo 57. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
IV. Dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la presente Ley, evaluaciones de la Estrategia 
Nacional, el Programa y los programas estatales; dar seguimiento, evaluar y revisar las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas, así como formular propuestas a la Comisión, a la Coordinación de Evaluación 
del INECC y a los miembros del Sistema Nacional de Cambio Climático; 
 
… 
 
… 
 
… 
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Artículo 63. La Comisión podrá proponer y aprobar ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, 
acciones o metas comprendidas en la Estrategia Nacional cuando: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
IV. Se presenten, actualicen o modifiquen las Contribuciones ante la Convención.  
 
 
 

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 del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2017. 
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12. 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 proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 119 Bis 9 y 119 Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Las suscritas DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DIÁZ SALAZAR,  HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional y MARIA ELENA BARRERA TAPIA integrante del Partido Verde Ecologista de México,Senadoras 
de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 119 BIS 9 Y 119 BIS 10 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE TRAZABILIDADAL tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La pesca y la acuicultura siguen siendo importantes fuentes de alimentos, nutrición, ingresos y medios de 
vida para cientos de millones de personas en todo el mundo.  
 
De acuerdo con el documento “El estado mundial de la pesca y la acuicultura, contribución alimentaria y la 
nutrición para todos” del año 2016, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el aumento del suministro mundial de pescado para consumo humano 
superó el crecimiento de la población en los últimos cinco decenios, aumentando a un ritmo anual medio del 
3,2 % en el período comprendido de los años 1961-2013, lo que representó el doble que el ritmo de 
crecimiento demográfico, dando lugar a un incremento de la disponibilidad media per cápita.36 
 
En este sentido señaló que, en el año 2013, el consumo aparente de pescado per cápita en los países 
industrializados fue de 26.8 kg y que el pescado representó alrededor del 17 % de la ingestión de proteínas 
animales de la población a nivel mundial y el 6.7 % de las proteínas consumidas en total.  
 
De igual forma destaca que el pescado proporcionó a más de 3,100 millones de personas casi el 20 % de la 
ingestión promedio de proteínas de origen animal per cápita. Además de ser una fuente rica en proteínas de 
alta calidad y fácil digestión que contiene todos los aminoácidos indispensables, esto dado que el pescado 
proporciona grasas esenciales (por ejemplo, ácidos grados omega 3 de cadena larga), vitaminas (D, A y B) y 
minerales (como calcio, yodo, zinc, hierro y selenio), especialmente si se consume entero. 
 
Aunado a ello que el total mundial de la producción de la pesca de captura en 2014 fue de 93,4 millones 
detoneladas, de las cuales 81,5 millones de toneladas procedían de aguas marinas y11,9 millones de 
toneladas de aguas continentales. 
 
En el año 2013 México tuvo una producción de captura pesquera de 1,500,182 toneladas y en el año 2014 
de 1,396,205. 
 
Respecto del consumo del pescado se prevé que en el mundo aumente en 31 millones de toneladas en el 
próximo decenio hasta situarse en 178 millones de toneladas en el año 2025. Además, el consumo aparente 
de pescado per cápita será de 21.8 kg (equivalente en peso vivo) para el mismo año, lo que quiere significa 
un 8 % más que en el período de referencia. 

                                                           
36http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf. El estado mundial de la pesca y la acuicultura, contribución a la seguridad alimentaria y la 

nutrición para todos, pág. 2. (2016). 

http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf
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Según las previsiones, el consumo de pescado per cápita aumentará en todos los continentes, yAsia, Oceanía 
y América Latina y el Caribe mostrarán el crecimiento más rápido. De forma particular se prevé que los 
mayores aumentos se produzcan en los países de Brasil, Perú, Chile, China y México.37 

Bajo esta tesitura encontramos que nuestro país cuenta con las condiciones climáticas y territoriales 
privilegiadas que le permiten tener una gran variedad de peces. Las más representativas por la cantidad de 
ingresos que generan para México son el atún, la mojarra y el camarón. 

En esta línea la pesca de atún y camarón se da en casi todos los estados que tienen litoral marítimo. La 
mojarra se pesca en prácticamente todo el territorio nacional porque se puede cultivar en estuarios (que se 
forman en la desembocadura de los ríos) y en estanques de agua dulce. Otros productos importantes de la 
pesca mexicana son la sardina, el pulpo, la langosta, el robalo y el guachinango, además de otras cuarenta 
especies de menor producción.38 

Las tres entidades federativas del país más importantes por el volumen de captura hasta el año 2011 están 
en el litoral del Pacífico, estas son: Sonora (611 mil toneladas), Sinaloa (338 mil toneladas) y Baja California 
Sur (151 mi l toneladas).39 

Con estos datos podemos ver que en nuestro país la actividad pesquera y acuícola son unas de las principales 
en cuanto a su desarrollo, pues representan beneficios para el sector económico y para la salud de la 
población en general.  

Derivado de ello y refrendando los compromisos internacionales que ha adquirido México es que el 25 de 
septiembre de 2015, los Estados miembros de Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual define un 
conjunto de 17 objetivos y 169 metas con la finalidad de que las acciones realizadas por los gobiernos, 
organismos internacionales, la sociedad civil y otras instituciones a lo largo de los próximos 15 años sean 
encaminadas a la erradicación de la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al 
tiempo que protegen el medio ambiente de aquí al 2030.  
 
Los ODS son el primer esfuerzo de desarrollo mundial en la historia que dirigen los Estados miembros, en 
donde se definen los objetivos específicos para los países, en desarrollo y desarrollados, que han de lograrse 
en un determinado período de tiempo y cuya consecución se supervisa periódicamente para medir los 
progresos realizados y velar por que nadie se quede atrás.  
 
En este orden de ideas encontramos que varios de los ODS guardan relación directa con la pesca y 
laacuicultura, esto es: El ODS 1 que habla sobre poner fin a la pobrezaen todas sus formas, el ODS 2 que se 
refiere a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. Aunado a ello respecto del desarrollo sostenible del sector el ODS 14 se refiere a la 
conservación y utilización en forma sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. 
 
Por lo que, con miras a lograr la transición mundial hacia el desarrollo sostenible, en la actualidad los países 

                                                           
37http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf. El estado mundial de la pesca y la acuicultura, contribución a la seguridad alimentaria y la 

nutrición para todos. (2016). 
38http://www.mexicoproduce.mx/2016/10/laPesca.html 
39 http://www.mexicoproduce.mx/2016/10/laPesca.html 

http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf
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están estableciendo un entorno favorable de políticas,instituciones y gobernanza fundamentándolo en un 
sistema de desarrollo sólido basado en hechos comprobados que toma en consideración las tres dimensiones 
de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) con metas estrechamente relacionadas entre sí. 
 
Derivado de todos esto y dado que el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola siguen siendo actividades 
preponderantemente importantes para el desarrollo de cualquier nación, de forma particular para México.  
 
Actualmenteel mercado global y de forma particular el nacional atraviesa por una serie de dificultades en el 
ámbito sanitario e higiénico, lo que se debe a que los productos pesqueros y acuícolas son perecederos.  
 
También se debe tener un mayor cuidado en el manejo de la mercancía, en cualquiera de los procesos de 
extracción, cultivo, recolección, crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, enlatado, 
empacado, refrigerado, congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado de recursos, 
partes y derivados de origen ya sea pesquero o acuícola. 
 
Es por ello que se deben generar las condiciones idóneas de higiene e inocuidad en los productos pesqueros 
y acuícolas. Debido a ellolos principales encargados de la seguridad alimentaria son los diferentes agentes 
que intervienen en dicha cadena, desde la extracción primaria hasta su transformación, distribución y 
ventadel producto.  
 
Derivado de lo anterior es que sepretende otorgar las facilidadesnecesarias al sector pesquero que le 
permitan controlar la higiene e inocuidad de los productos mediante una herramienta que facilite el 
cumplimiento de los requisitos exigibles en materia de trazabilidad, misma que representa un pilar 
fundamental de la política de seguridad alimentaria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA).  
 
En esta línea de acuerdo con el Artículo 119 Bis, fracción VII de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables la Trazabilidad se define como40: 
 

“ El conjunto de actividades técnicas y administrativas sistematizadas determinadas por la Secretaría 
que permiten registrar los procesos relacionados con la captura, extracción, cultivo, recolección, 
crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, enlatado, empacado, refrigerado, 
congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado de recursos, partes y derivados de 
origen pesquero o acuícola; así como aquellas tendientes a registrar la aplicación de los productos 
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en especies acuáticas o para consumo de 
éstas, desde su origen hasta su destino, a través de una o varias etapas especificadas de su 
producción, transformación y distribución, identificando en cada etapa su ubicación espacial y en su 
caso los factores de riesgo de sanidad acuícola y de contaminación que pueden estar presentes en 
cada una de las actividades.” 

 
La trazabilidad tiene como objeto primordialestablecer un proceso, el cual debe aplicarse a toda la cadena 
alimentaria de los productos pesqueros y acuícolas. De este modo resulta necesario que cada operador de la 
cadena traslade la información al siguiente eslabón para que llegue a una base y este pueda contar con la 
información necesaria para entender y localizar en toda la parte de la cadena el producto. 
 
Implica la capacidad de poder identificar la procedencia y el destino mediante procedimientos 

                                                           
40http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_040615.pdf 
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documentados, de forma que se transmita la información al siguiente adquirente y con ello poder tener una 
secuencia en el destino del producto. 
 
En nuestro país la distribución de pescado se organiza en función de distintos factores, tales como su 
presentación en primera venta (fresco, congelado, refrigerado y acuicultura) o el número de agentes que 
intervienen en los diversos canales de comercialización. 
 
Para este efecto, resulta necesario que el sistema de trazabilidad sea algo que se desarrolle de forma 
obligatoria, con la finalidad de fortalecerel rastreooportuno y eficazde los productos pesqueros y acuícolas 
en México,ya que requiere procedimientos documentados orientados a la identificación de todo producto 
que se encuentre bajo la responsabilidad de cada elemento en la cadena.  
 
De acuerdo con el documento “Acceso al mercado de la UE para productos pesqueros y acuícolas”la 
trazabilidad se refiere a la capacidad de rastrear un producto lo largo de la cadena de suministro, dado que 
se requiere un mínimo de información crítica para poder vincularse con el flujo físico de los productos.41 
 
En esta línea el Reglamento (CE) N.º 1224/2009 del Consejo de la Unión Europea (UE), en su artículo 58, 
numeral 1 y 2 establece que: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE)no 178/2002, todos los lotes de productos de la 
pesca y la acuicultura deberán ser trazables en todas las fases de las cadenas de producción, 
transformación y distribución, desde la captura o la cosecha hasta la fase de la venta al por menor. 

2. Los productos de la pesca y la acuicultura que se comercialicen o sean susceptibles de ser 
comercializados en el mercado comunitario estarán adecuadamente etiquetados de forma que se 
garantice la trazabilidad de cada lote. 

 
Al respecto FAO ha señalado que debe fomentarse la realización de la trazabilidad de los productos 
pesqueros y acuícolas, dado que esta pueda significar incluso una herramienta importante para frenar la 
pesca ilegal, mismo que se ha convertido en uno de los objetivos a combatir por parte de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.42 
 
Es por ello que elOBJETIVO DE LA INICIATIVA ES: Instaurar que la trazabilidad de los productos pesqueros y 
acuícolasse cumpla de forma obligatoria, razón por la cual se realizan reformas a los Artículos 119 Bis 9 y 119 
Bis 10 de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de: 
 

1. Mejorarla gestión interna de las cooperativas pesqueras a nivel nacional. 
2. Disponer de la documentación detallada de los productos. 
3. Facilitar la cooperación con las autoridades sanitarias y de inocuidad, evitando así 

probablescontaminaciones. 
4. Permitir gestionar posibles alertas sanitarias, de inocuidad y alimentarias de forma rápida y eficiente. 
5. Fiscalizar todos los productos pesqueros y de laacuacultura ubicados en los diferentes escenarios de 

la cadena alimentaria. 
6. Vigilar el proceso que siguen los productos desde el momento de su extracción hasta su 

comercialización.  

 
Con todo esto la trazabilidad repercutirá en todas las actividades realizadas por las personas físicas o jurídico 

                                                           
41http://www.sge.com/sites/default/files/private_files/Acceso%20al%20mercado%20de%20la%20UE%20para%20productos

%20pesqueros%20y%20acuicolas_1.pdf. SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE. Francisco Blaha. (abril 2015). 
42http://www.fao.org/news/story/es/item/384049/icode/ 

http://www.sge.com/sites/default/files/private_files/Acceso%20al%20mercado%20de%20la%20UE%20para%20productos%20pesqueros%20y%20acuicolas_1.pdf
http://www.sge.com/sites/default/files/private_files/Acceso%20al%20mercado%20de%20la%20UE%20para%20productos%20pesqueros%20y%20acuicolas_1.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/384049/icode/
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colectivas en el territorio nacional que intervengan en las etapas de la comercialización deun producto de la 
pesca y de la acuacultura.  
 
Asimismo, se aplicará desde la pesca extractiva como a la acuacultura y en ambos casos, desde la extracción, 
transporte,refrigeración, congelación, comercio en todas sus etapas de los productos.  
 
Por lo que eluniverso a controlar con el objetivo de comprobar que se cumplen los requisitos de trazabilidad 
en cada eslabón de la cadena, serán: 
 

 Lonjas, centros de depuración y de expedición.  

 Establecimientos autorizados para llevar a cabo la primera venta de los productos pesqueros.  

 Establecimientos autorizados para llevar a cabo la venta de los productos acuícolas.  

 Operadores intermediarios (mayoristas, almacenistas, importadores y otros). 

 Establecimientos de transformación. 

 Transporte. 

 Nivel de Inspección y control de inocuidad. 
 
Concluyendo que será obligatorio que SAGARPA a través de la CONAPESCA establezca las bases para la 
implementación obligatoria de los sistemas de trazabilidad de recursos, partes y derivados de origen 
pesquero o acuícola, para consumo humano, desde su origen hasta su destino. Los sistemas serán 
coordinados, supervisados y vigilados por la propia Secretaría, a través del SENASICA. 
 
Aunado a ello los agentes involucrados en cada eslabón de la cadena de valor, deberán implementar y 
mantener de manera obligatoria un sistema de trazabilidad documentado en las etapas que le correspondan, 
en términos de lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas que emita la 
Secretaría para tal efecto. 
 
Derivado de los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, sometemos a 
consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:  
 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. -Se reforma el párrafo primero del artículo 119 Bis 9, así como el párrafo primero del 
artículo 119 Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 119 Bis 9.- La Secretaría establecerá las bases para la implementación obligatoria de sistemas de 
trazabilidad de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola, para consumo humano, desde su 
origen hasta su destino. Los sistemas serán coordinados, supervisados y vigilados por la propia Secretaría, a 
través del SENASICA. 

 
… 

 
ARTÍCULO 119 Bis 10.- Los agentes involucrados en cada eslabón de la cadena de valor, deberán implementar 
y mantener de manera obligatoria un sistema de trazabilidad documentado en las etapas que le 
correspondan, en términos de lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
jurídicas que emita la Secretaría para tal efecto. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación encargada de 
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operar el presente marco legal, deberá adecuar su normatividad en un plazo no mayor a 180 días naturales. 

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

Dado en la Ciudad de México a los 14 días del mes de febrero de 2017. 
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CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 119 Bis 9.- La Secretaría establecerá 
las bases para la implementación de sistemas 
de trazabilidad de recursos, partes y derivados 
de origen pesquero o acuícola, para consumo 
humano, desde su origen hasta su destino. Los 
sistemas serán coordinados, supervisados y 
vigilados por la propia Secretaría, a través del 
SENASICA.  
 
La Secretaría, mediante normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones jurídicas, 
definirá los sistemas de trazabilidad aplicables 
a los recursos a que se refiere este capítulo. 

ARTÍCULO 119 Bis 9.-La Secretaría establecerá 
las bases para la implementación obligatoria 
de sistemas de trazabilidad de recursos, partes 
y derivados de origen pesquero o acuícola, para 
consumo humano, desde su origen hasta su 
destino. Los sistemas serán coordinados, 
supervisados y vigilados por la propia 
Secretaría, a través del SENASICA.  
 
… 
 
 

ARTÍCULO 119 Bis 10.- Los agentes 
involucrados en cada eslabón de la cadena de 
valor, deberán implementar y mantener un 
sistema de trazabilidad documentado en las 
etapas que le correspondan, en términos de lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones jurídicas que emita la 
Secretaría para tal efecto. 

ARTÍCULO 119 Bis 10.- Los agentes 
involucrados en cada eslabón de la cadena de 
valor, deberán implementar y mantener de 
manera obligatoria un sistema de trazabilidad 
documentado en las etapas que le 
correspondan, en términos de lo establecido en 
las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones jurídicas que emita la Secretaría 
para tal efecto. 
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13. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se 
adiciona el artículo tercero transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2, 5, 169 y demás disposiciones 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la siguienteIniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma por adiciónla fracciónVI, párrafo primero, del apartado A del artículo 123 
y se reforma por adición el artículo Tercero transitorio del Decreto al artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al tenor de lo 

siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1- El miércoles 17 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
losEstados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

2- El Decretoantes referido paso por un largo proceso legislativo, que inicio el mes de septiembre del 
2014 en la Cámara de los diputados en donde se presentó el proyecto de Decreto que buscaba 
reformar los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma 
denominada en un primer momento supresión del uso del salario mínimo como unidad, de cálculo 
para la indización de la economía. Es decir, la desindexación como unidad de medida del salario 
mínimo. Con este Decreto se busca elevar el salario y con ello el poder adquisitivo de los trabajadores 
quienes tienen como unidad de medida el salario mínimo en su percepción salarial. Cabe mencionar 
que el salario mínimo era la unidad de medida de los créditos hipotecarios, sanciones y multas, 
jubilaciones, pensiones, situaciones judiciales legales que devengan en cuestiones pecuniarias, becas 
y hasta 260 tramites vinculados al salario mínimo como unidad de medida.  

3- Para elevar el salario mínimo y buscar un beneficio económico para los trabajadores que dependían 
de esta unidad de medida, era necesario desvincularlo de todos los tramites a los cuales se encuentra 
vinculado, de lo contrario el elevar el salario mínimo sin su desvinculación traería graves riesgo a la 
estabilidad económica del país, pues el impacto que generaría sería incalculable para muchos de los 
tramites y multas, en donde se elevarían al igual que el salario mínimo el monto de las multas y los 
tramites vinculados al salario mínimo.  

4- La descripción de la minuta que fue votada y aprobada por el Pleno de la Cámara de los Senadores 
el 22 de octubre de 2015, detalla que:“La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) informa que a lo largo del siglo XXI, México es el único país de América Latina con salarios 
mínimos estáticos y la única economía importante que no hizo nada para propiciar su recuperación. 
Por lo que casi todos los paísescon los que tenemos vinculación económica, el salario mínimo ha 
sido objeto de revisión a la alza y de las políticas novedosas de recuperación. En contraste México 
se mantiene como un caso atípico y excéntrico de inercia y congelamiento salarial”.43(República, 

                                                           
43.- Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de trabajo y previsión social, y de estudios legislativos, 
segunda, con relación a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de  desindexación del salario mínimo. Véase en 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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2017).Y es verdad, los salarios mínimos en México no sufrían una modificación real por la vinculación 
que tenían con todos los trámites que se realizaban tomándolo como unidad de medida.  

5- En el objetivo y la descripción de la minuta antes referida también se hace mención a los bajos 
salarios de los trabajadores y a las pensiones que reciben al momento de pensionarse:“Los bajos 
salarios igualmente han conducido al surgimiento de graves problemas financieros en las 
instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos y pensiones y jubilaciones 
precarias entre otros”. (República, 2017).Es aquí un punto de análisis, ya que al cambiar la unidad 
de medida del salario mínimo, también cambiaría la unidad de medida para el monto de las 
pensiones y jubilaciones que recibirán los beneficiados tanto del Instituto del Seguro Social como del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

6- En el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo. En su artículo Tercero del régimen transitorio se establece lo siguiente:  

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de 
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así 
como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas 
a la Unidad de Medida y Actualización. 44(Federación, 2016). 

Por consiguiente la unidad de medida de las pensiones y jubilaciones que se establecen en la Ley 
General del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado también cambiará y se tendrá que adaptar a lo establecido en el Decreto.  

7- a nueva unidad de medida que sustituye al salario mínimo se expone en el artículo segundo 
transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo. En donde se establece lo siguiente:  

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario 
para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice 
dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio.  

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 
30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 
12.(Federación, 2016) 

8- El 21 de abril del 2016, el Instituto Mexicano del Seguro Social informo a través del comunicado No. 
063/2016 denominado Ningún plan para cambiar el régimen de pensionesque:  

El IMSS aclara que la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no altera el 
mecanismo de cálculo para el pago de pensiones a los trabajadores, por lo que están garantizados 
los derechos de todos los pensionados. 

• Los 3.1 millones de trabajadores retirados continuarán recibiendo su pensión de manera puntual. 

• El IMSS continuará utilizando el tope de 25 salarios mínimos para el cálculo de las pensiones, como 

                                                           
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22-
1/assets/documentos/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf revisión hecha el 10 de febrero de 2017.  
44.- DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Véase en: 
http://www.dof.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016 revisión hecha el 10 de febrero de 2017.  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22-1/assets/documentos/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22-1/assets/documentos/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf
http://www.dof.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016
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lo establece la Ley de 1997. 

• El tope de los 10 salarios mínimos aplicó únicamente a quienes se pensionaron entre 1973 y 1997, 
conforme a la Ley del Seguro Social. 

Ante las versiones de que se modificará el régimen de pensiones tras la reciente decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
aclara que no hay ningún plan para cambiar el cálculo de las pensiones. 

El IMSS no tiene contemplado modificar en forma alguna la manera en la que calcula y/o paga las 
pensiones que por derecho le corresponden a los trabajadores. 

La jurisprudencia 8/2016 no obliga al IMSS ni altera el mecanismo de cálculo para el pago de 
pensiones a los trabajadores, por lo que están garantizados los derechos de todos los pensionados. 

El Seguro Social aclara que los 3.1 millones de trabajadores retirados continuarán recibiendo su 
pensión de manera puntual. 

El IMSS continuará utilizando el tope de 25 salarios mínimos que estableció la reforma a la Ley del 
Seguro Social de 1997. 

Cabe precisar que lo que resolvió la Suprema Corte es que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben 
aplicar el tope establecido en la Ley que estuviera vigente al momento de su retiro, que es lo que hoy 
efectivamente hace el Instituto. 

Finalmente, es importante tener claro que el tope de los 10 salarios mínimos aplicó únicamente a 
quienes se pensionaron entre 1973 y 1997, conforme a lo que establecía la Ley del Seguro 
Social.45(Social, 2016) 

Este comunicado deja claro que se seguirá tomando como unidad de medida el salario mínimo para 
las pensiones, sin embargo y como se puede observar en el Decreto ya no se podrá tomar como 
unidad de medida el salario mínimo para ningún trámite, situación que causa confusión.   

CONSIDERACIONES 

I. Como ya lo he expuesto a lo largo de esta iniciativa, era necesario desvincular al salario mínimo como 
unidad de medida, ya que se encontraba vinculado a muchos trámites y multas, por lo cual no se 
podía tener un incremento real, pues de incrementar el salario mínimo de forma automática se 
incrementaban los costos de los tramites y multas previamente impuestos con esa unidad de medida.   

II. En este sentido, es esencialestablecer con claridad que las jubilaciones y pensiones no sufrirán 
variación en relación a la unidad de medida dejando en claro que seguirá siendo el salario mínimo 
está única unidad, sin migrar a otro sistema de unidad de medida ya que eso iría en detrimento de 
los jubilados y pensionados quienes no verían un beneficio en su correspondiente pago de 
jubilaciones y pensiones.  

III. Al considerar que se podría perjudicar a los jubilados y pensionados al migrar a otro sistema de 
unidad de medida, y sin que esto genere un problema propongo que la unidad de medida siga siendo 
el salario mínimo solo para el cálculo de las jubilaciones y pensiones de los asegurados del Instituto 
del Seguro Social como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

IV. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensibles a los acontecimientos 
sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo. Por lo anterior,es que desvincular la unidad de medida 
del salario mínimo es una buena iniciativa, considerando que existen tramites que no permitían se 

                                                           
45.- Instituto Mexicano del Seguro Social Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones No. 063/2016, véase en: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201604/063 revisión hecha el 10 de febrero de 2017.  

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201604/063
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pudiera elevar el salario mínimo por su vinculación. El caso específico de las pensiones y jubilaciones 
es un tema de suma importancia que debe tratarse con la mayor seriedad y sensibilidad posible 
considerando que es un sector de la población vulnerable y que no recibirá ningún beneficio al migrar 
a un sistema en donde se desvincule el salario mínimo como unidad de medida de su pensión.    

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma por adición la fracción VI, párrafo primero, 
del apartado A del artículo 123 y se  reforma por adición el artículo Tercero transitorio del Decreto 
al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 

Artículo 123. ... 

... 

A. ... 

I. a V. ... 

 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales oprofesionales.Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; lossegundos se aplicarán enramas 
determinadas de la actividad económica o enprofesiones, oficios o trabajos especiales. Elsalario 
mínimo no podrá ser utilizadocomo índice, unidad, base, medida o referencia para finesajenos a su 
naturaleza.Con excepción de las pensiones tanto de los asegurados del Instituto del Seguro Social 
como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado donde se 
seguirá tomando como medida de referencia el salario mínimo.  
 

 
Transitorios 

Primero…. 
 
Segundo… 
 
Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
Con excepción de las pensiones y jubilaciones tanto de los asegurados del Instituto del Seguro Social como 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado donde se seguirá tomando 
como medida de referencia el salario mínimo.  
 
 
Cuarto… 

 

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía, a continuación, 
expongo el siguiente cuadro comparativo:  
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Texto actual  Propuesta de adición  

Artículo 123. ... 
... 
A. ... 
I. a V. ... 
 
VI.Los salarios mínimos que deberán 
disfrutar los trabajadores serán generales 
oprofesionales.Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; 
lossegundos se aplicarán enramas 
determinadas de la actividad económica o 
enprofesiones, oficios o trabajos 
especiales. Elsalario mínimo no podrá ser 
utilizadocomo índice, unidad, base, 
medida o referencia para finesajenos a su 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transitorios 
Primero…. 
 
Segundo… 
 
Tercero.-A la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, 
estatales, del Distrito Federal, así como en 
cualquier disposición jurídica que emane 
de todas las anteriores, se entenderán 
referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
 
 
 

Artículo 123. ... 
... 
A. ... 
I. a V. ... 

 
VI. Los salarios mínimos que deberán 
disfrutar los trabajadores serán generales 
oprofesionales.Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; 
lossegundos se aplicarán enramas 
determinadas de la actividad económica o 
enprofesiones, oficios o trabajos especiales. 
Elsalario mínimo no podrá ser utilizadocomo 
índice, unidad, base, medida o referencia 
para finesajenos a su naturaleza.Con 
excepción de las pensiones y jubilaciones 
tanto de los asegurados del Instituto del 
Seguro Social como del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado donde se seguirá 
tomando como medida de referencia el 
salario mínimo. 
 
 
 

 
Transitorios 

Primero…. 
 
Segundo… 
 
Tercero.-A la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, 
estatales, del Distrito Federal, así como en 
cualquier disposición jurídica que emane de 
todas las anteriores, se entenderán referidas 
a la Unidad de Medida y Actualización. Con 
excepción de las pensiones y jubilaciones 
tanto de los asegurados del Instituto del 
Seguro Social como del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado donde se seguirá 
tomando como medida de referencia el 
salario mínimo.  
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Cuarto… 

 
 
Cuarto… 
 
 
 
 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017. 

 
SUSCRIBE 

 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 27 de la Ley General 
de Salud. 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La salud bucodental es elemental para gozar de una buena salud y tener un mejor nivel de vida a lo largo de 
los años; las afecciones de este tipo pueden generar costos, enfermedades adicionales e impactar 
negativamente en las familias que no pueden costear sus tratamientos o bien requieren cuidados adicionales 
que pueden llevarlos al extremo de perder su trabajo o complicar su cuadro médico llegando hasta la muerte.  
 
Los efectos que se dan por este tipo de afecciones han generado una problemática que puede derivar en 
temas más fuertes de salud pública, mismos que requieren atención inmediata pero que están siendo 
ignorados por las autoridades o minimizan el problema. 
 
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, de un 60 al 90 % de los estudiantes y un 100% 
de adultos mayores en todo el mundo tiene caries y alrededor de un 30% de adultos mayores ya no cuenta 
con dientes naturales, registrando también que el número de casos de cáncer bucal viene en aumento y se 
ha reducido la edad en la que se presenta, siendo más frecuente en jóvenes en los últimos años, en gran 
parte, debido al cambio en la dieta de las personas al ingerir bebidas alcohólicas, consumir tabaco, mala salud 
y aumentar la exposición a los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer este tipo de 
cáncer.    
 
Uno de los elementos que también ha contribuido al incremento de estos casos, es la falta de diagnóstico 
oportuno, el correcto seguimiento médico y la carencia de cultura preventiva, sumado a la poca intervención 
de las políticas públicas en este sentido, donde la población de escasos recursos o que habita en zonas rurales 
es la que se encuentra máspropensa y donde se danmás este tipo de afecciones tanto en menores como 
adultos. 
 
No hay datos claros sobre elcáncer bucal puesto que pocas veces es detectado a tiempo o bien, suele 
confundirse con otro tipo de enfermedades dandoun  tratamientoerróneo, o son subestimados sus síntomas, 
lo que da como resultado, enfermos que pueden vivir años con estas molestias o morir sin recibir 
acompañamiento médico adecuado. 
 
El cáncer en la cavidad bucal se presentaba con mayor frecuencia en personas de entre 50 y 60 años, pero 
estudios recientes realizados por la UNAM,  muestran un claro aumento de incidencia en jóvenes desde la 
década de los 80´s, cambiando la presentación demográfica en donde solía atenderse, siendo necesario 
actualizar el contexto de alerta ante y homologando el seguimiento que se da al encontrar este tipo de casos, 
extender la comprensión y vigilancia clínica, establecer criterios de prevención e implementar capacitación 
a los médicos tratantes; medidas que pueden reducir el número de casos que se están dando y evitar que las 
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cifras lleguen  a niveles alarmantes que además, incrementarían los costos económicos  al sistema de salud 
en un futuro próximo.  
 
La poblaciónjovenesmas vulnerable al cambiar muchos de sus hábitos tanto en su dieta diaria, donde ahora 
se incluye mucha comida procesada o chatarra con ingredientes cancerígenos, como en sus actividades 
debido al abuso de sustancias como el alcohol, el tabaco, las drogas y las prácticas de sexo oro-genital, 
aunado a una deficiente alimentación nutritiva y algunos elementos heredados que pueden incluir otras 
enfermedades que facilitan la aparición de este tipo de células cancerígenas.  
 
Investigadores del Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNAM han concluido que 
el tratamiento que se otorga no se encuentra institucionalizado, por lo que el diagnóstico y atención cambia 
entre la práctica privada y el Instituto Nacional de Cancerología o El instituto Nacional de Pediatría, situación 
que no contribuye a conocer el pronóstico de esta neoplasia maligna ni los alcances que puede tener cuando 
se extiende a otras zonas del cuerpo.  
 
En este sentido, los investigadores también han expresado su preocupación al mencionar que este problema 
de salud se presenta en todo el país y el aumento de casos implica un gran impacto social y económico, ya 
que si los jóvenes enferman requieren tratamiento por más tiempo y pueden dejar de realizar sus actividades 
laborales. 
 
Por otra parte, la OMS tambiénha señalado que este tipo de afecciones impactan en aspectos psicosociales 
de los enfermos, al mermar su capacidad para morder, masticar, hablar o sonreir, complicando el estado 
anímico y el cuadro del paciente.  
 
La misma organización internacional ha establecido una serie de recomendaciones a los Estados para hacer 
más eficientes las soluciones ante esta problemática que ya se encuentra en la agenda mundial, entre las que 
señala la adopción de programas eficaces para el fortalecimiento de sistemas de atención odontológica y la 
integración de la salud bucodental dentro de la salud pública, además de la instauración de políticas públicas 
que permitan avanzar hacia el control eficaz del carcinoma de células escamosas de cavidad bucal. 
De continuar ignorando las medidas sugeridas y las repercusiones que tiene este tipo de cáncer, podríamos 
enfrentar severas complicaciones en un futuro en nuestro sistema de salud y atentar contra el derecho a la 
salud de todos aquellos que sufren esta patología y de nuestra sociedad en general, que recibiría un golpe 
económico al aumentar los gastos financieros que implicaría otorgar la atención médica a una cantidad 
mayor de enfermos, por ende la oportuna adopción de medidas preventivas puede ayudar a generar un 
futuro mejor para todos, evitando malos tratamientos, mejorando el pronóstico de pacientes actuales y 
generando información confiable acerca del padecimiento que permitirá ofrecer soluciones en un menor 
tiempo.  
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I. a VI. …; 
 
VII. La prevención y el control de las 
enfermedades bucodentales; 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I. a VI. …; 
 
VII. La prevención y control de las 
enfermedades bucodentales, así como el 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 172 

 
VIII. a XI. … 

seguimiento y tratamiento en caso de 
detección de alguna neoplasia bucal; 
 
VIII. a XI. … 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAla fracción VII del artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar de la forma 
siguiente: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 
 
I. a VI. …; 
 
VII. La prevención y control de las enfermedades bucodentales, así como el seguimiento y tratamiento en 
caso de detección de alguna neoplasia bucal; 
 
VIII. a XI. … 
 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los13 días del 
mes de febrero de 2017 

 
 

SUSCRIBE, 
SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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15. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ  Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la 
consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAl en materia de cambio climático, a través de la prevención de 
la erosión del suelo y degradación de los recursos naturales, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cambio climático ocasionado por el aumento de la temperatura promedio en el planeta es quizá el mayor 
reto que la humanidad ha enfrentado en su historia, la sustentabilidad o sostenibilidad de los procesos de 
desarrollo y producción de los bienes de consumo de las personas es sin duda el elemento central para la 
conservación de los ecosistemas y de las especies vegetales, animales e incluso la misma raza humana. 

La agricultura es el elemento inicial y central del desarrollo de la civilización y la cultura, ya que, a través del 
aseguramiento de la alimentación de los pueblos, se logró la diversificación del trabajo, el ejercicio de 
gobierno y la creación cultural. El dominio de las técnicas de riego y preparación de los suelos fijó un 
antecedente en el desarrollo de los pueblos, pero tuvo como consecuencia un fenómeno grave e irreparable 
en la tierra, la erosión. 

De acuerdo a la definición de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) este proceso se concibe como: 

[la] Degradación del suelo significa el cambio de una o más de sus propiedades a condiciones inferiores 
a las originales, por medio de procesos físicos, químicos y/o biológicos. En términos generales la 
degradación del suelo provoca alteraciones en el nivel de fertilidad del suelo y consecuentemente en 
su capacidad de sostener una agricultura productiva. 

La erosión del suelo es definida como un proceso de desagregación, transporte y deposición de 
materiales del suelo por agentes erosivos (Ellison, 1947). Los agentes erosivos dinámicos, en el caso 
de la erosión hídrica son la lluvia y el escurrimiento superficial o las inundaciones. 

La lluvia tiene efecto a través del impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie del suelo, y por el 
propio humedecimiento del suelo, que provocan desagregación de las partículas primarias; provoca 
también transporte de partículas por aspersión y proporciona energía al agua de la escorrentía 
superficial (Ellison, 1947).46 

Ahora bien, existe una probada relación entre el cambio climático y la erosión, representada en la presión 
que este fenómeno ejerce en los suelos, definida en el siguiente texto: 

                                                           
46Erosión de Suelos en América Latina, FAO, disponible en: http://www.fao.org/docrep/t2351s/T2351S06.htm 
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A menudo se piensa que el cambio climático es algo que ocurre en la atmósfera. Después de todo, 
cuando las plantas realizan la fotosíntesis extraen carbono de la atmósfera. Pero el carbono 
atmosférico también afecta al suelo, porque el carbono que no se utiliza para el crecimiento de las 
plantas en superficie se distribuye a través de las raíces y se deposita en la tierra. Si no se altera de 
algún modo, este carbono puede estabilizarse y permanecer confinado durante miles de años. Por 
tanto, un suelo sano puede contribuir a mitigar el cambio climático 

En algunas partes de Europa, el aumento de las temperaturas puede acarrear un mayor crecimiento 
de vegetación y un mayor almacenamiento de carbono en el suelo. Sin embargo, las altas 
temperaturas también podrían incrementar la descomposición y mineralización en de la materia 
orgánica del suelo, reduciendo el contenido de carbono orgánico. 

En otras zonas, la materia orgánica contenedora de carbono presente en turberas estables no puede 
descomponerse debido a los bajos niveles de oxígeno del agua. Si estas zonas se secan, la materia 
orgánica puede descomponerse rápidamente, liberando dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. 

Ya existen indicios de que el contenido de humedad del suelo se está viendo afectado por el aumento 
de las temperaturas y los cambios en las pautas de precipitación. Las proyecciones futuras apuntan a 
que esta tendencia puede continuar, de modo que la humedad del suelo en verano se verá alterada 
en la mayor parte de Europa entre 2021 y 2050, con importantes descensos en la región mediterránea 
y algunos incrementos en el nordeste europeo. 

La creciente concentración de dióxido de carbono en la atmósfera puede hacer que los microbios del 
suelo descompongan la materia orgánica más rápidamente, pudiendo liberar todavía más dióxido de 
carbono. Se estima que la liberación de gases de efecto invernadero del suelo será especialmente 
importante en el extremo norte de Europa y Rusia, donde la fusión del permafrost puede liberar 
grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de 
carbono. 

Todavía no está claro cuál será el efecto total, ya que diferentes regiones absorben y emiten diferentes 
niveles de gases de efecto invernadero. Pero existe un riesgo evidente de que el calentamiento de la 
atmósfera haga que el suelo libere más gases de efecto invernadero, provocando un círculo vicioso 
que acelere el cambio climático47 

Más aún los efectos del cambio climático en la agricultura de no cuidar los suelos, evitando su erosión 
pudieran ser devastadores y ocasionar un declive en la producción mundial y a efectos de la Iniciativa, una 
disminución significativa de la soberanía alimentaria en México, quizá llevando a futuras generaciones a 
padecer hambre, de acuerdo a la Agencia Europea del Medio Ambiente, una de las más serias y reconocidas 
instituciones científicas y sociales sobre el estudio del cambio climático puede entenderse la relación entre 
el fenómeno y la agricultura de la siguiente forma. 

Antes de llegar a nuestra mesa, los alimentos que consumimos han sido producidos, almacenados, 
elaborados, envasados, transportados, preparados y servidos. En cada una de estas fases se liberan 
gases de efecto invernadero a la atmósfera. La agricultura en particular libera importantes cantidades 
de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de efecto invernadero. El metano es producido por el 
ganado durante la digestión debido a la fermentación entérica y se libera por los eructos. También 
puede ser liberado por el estiércol y los residuos orgánicos almacenados en los vertederos. Las 

                                                           
47El suelo y el Cambio Climático, Agencia Europea del Medio Ambiente, disponible en: 
http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2015/articulos/el-suelo-y-el-cambio-climatico 
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emisiones de óxido nitroso son un producto indirecto de los fertilizantes nitrogenados orgánicos y 
minerales. 

La agricultura ha sido la responsable del 10 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero 
de la UE en 2012. Entre 1990 y 2012, las emisiones de la agricultura de la Unión se redujeron un 24 % 
gracias a una disminución significativa de la cabaña ganadera, a una aplicación más eficiente de los 
fertilizantes y a una mejor gestión del estiércol. 

Sin embargo, la agricultura en el resto del mundo va en la dirección contraria. Entre 2001 y 2011, las 
emisiones globales de la producción agrícola y ganadera crecieron un 14 %. Este incremento se 
registró sobre todo en los países en desarrollo debido al crecimiento de la producción agraria total, 
impulsado a su vez por el aumento de la demanda global de alimentos y por cambios en las pautas de 
consumo originados por la elevación del nivel de renta en algunos países en desarrollo. Las emisiones 
generadas por la fermentación entérica aumentaron un 11 % durante este período y representan el 
39 % de la producción total de gases de efecto invernadero del sector en 2011. 

Dada la primordial importancia que tienen los alimentos en nuestra vida, parece bastante difícil seguir 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura. No obstante, todavía hay 
margen para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la producción 
alimentaria en la UE. Sería útil mejorar la integración de técnicas innovadoras en los métodos de 
producción, como la captura del metano emitido por el estiércol o una mayor eficiencia en el uso de 
los fertilizantes y en la producción cárnica y láctea (es decir, reducir las emisiones por unidad de 
alimento producido).48 

[…] 

Los cultivos necesitan tierra, agua, luz solar y calor adecuados para crecer. El calentamiento 
atmosférico ya ha alterado la duración de la estación de crecimiento en grandes partes de Europa. Las 
épocas de floración y cosecha de los cereales se adelantan ya varios días. Es previsible que estos 
cambios sigan produciéndose en muchas regiones. 

En general, la productividad agraria del norte de Europa podría aumentar al prolongarse la estación 
de crecimiento y el período sin heladas. El aumento de las temperaturas y la prolongación de las 
temporadas de crecimiento también podrían facilitar la producción de nuevos cultivos. En el sur de 
Europa, sin embargo, cabe prever que las olas de calor extremo y la reducción de las precipitaciones 
y del agua disponible limiten la productividad agraria. También es previsible que el rendimiento 
interanual de las cosechas varíe cada vez más debido a los episodios meteorológicos extremos y a 
otros factores como plagas y enfermedades. 

En algunas zonas del Mediterráneo, el estrés hídrico y térmico extremo de los meses de verano podría 
obligar a desplazar la producción de algunos cultivos estivales al invierno. Otras zonas, como el oeste 
de Francia y el sureste de Europa, sufrirán reducciones de rendimiento debido a los veranos calurosos 
y secos, sin posibilidad de desplazar la producción al invierno. 

Las variaciones de las temperaturas y de las estaciones de crecimiento también podrían afectar a la 
proliferación y propagación de algunas especies, como insectos, malas hierbas invasoras, o de 
enfermedades, todo lo cual podría afectar a su vez a las cosechas. Parte de estas posibles pérdidas se 

                                                           
48La agricultura y el cambio climático, Agencia Europea del Medio Ambiente, disponible en: 
http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2015/articulos/la-agricultura-y-el-cambio-climatico 
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podrían compensar con prácticas agrarias como la rotación de cultivos para adaptarlos a la 
disponibilidad de agua, ajustar las épocas de siembra a las pautas de temperatura y precipitación y 
utilizar variedades de cultivos más adecuadas a las nuevas condiciones (por ejemplo, cultivos 
resistentes al calor y a la sequía).49 

Por lo que en consecuencia debe reconocerse que el suelo es un recurso indispensable para la sobrevivencia 
humana pero desafortunadamente no renovable, el combate a la erosión es lento y costoso, por lo que la 
mejor estrategia es la prevención del fenómeno: 

Los suelos son de enorme importancia para la producción mundial de alimentos, pero no prestamos 
la suficiente atención a este "aliado silencioso", como lo advierte el Director General de la FAO, José́ 
Graciano. Es por eso que, como parte de esta conmemoración, ha emitido una serie de “mensajes 
clave” que apoyen la reflexión sobre la importancia de este recurso natural para la humanidad:  

 Los suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables.  

 Los suelos son el fundamento para la vegetación que se cultiva o gestiona para producir 
alimentos, fibras, combustibles o productos medicinales.  

 Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma.  

 Los suelos ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático por su papel clave en el ciclo 
del carbono.  

 Los suelos almacenan y filtran agua mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones y 
sequias.  

 Los suelos son un recurso no renovable, su conservación es esencial para la seguridad 
alimentaria y un futuro sostenible.  

En este sentido la Iniciativa pretende vincular las acciones destinadas a prevención de la erosión del suelo, 
dentro de las alternativas para la mitigación del cambio climático y más aún, reconocer dentro de las acciones 
encaminadas al Desarrollo Social, la prevención de la erosión. 

Existen abundantes formas para la prevención de la erosión del suelo, principalmente se reconocen las 
siguientes: 

 Aprovechamiento sustentable de los recursos y cuencas hídricas de tal forma que las técnicas de 
riego y embalse de agua, no desgaste la superficie cultivable. 

 Reforestación y mantenimiento de los recursos vegetales propios de los ecosistemas, disminuyendo 
las técnicas de roza y desmonte. 

 Rotación de cultivos y regeneración de los suelos a través de periodos de reserva y descanso en los 
procesos de siembra. 

Todas y cada una de estas acciones pueden llevarse a cabo dentro de los quehaceres comunitarios siempre 
que el Estado apegado a sus atribuciones, genere espacios y destine recursos para la conservación del suelo. 
De acuerdo con datos del INEGI, actualmente el 66% de la superficie territorial en México enfrenta algún 
proceso de erosión hídrica, considerado que el 6% se encuentra en una grave fase de desgaste. 

El mismo informe de INEGI señala lo siguiente: 

Respecto al tema de emisiones de carbono, con los datos disponibles hasta 2014 se sabe que la principal 
fuente de emisión de CO2 (42.3%) en los suelos de México esta ́en el cambio de uso de suelo forestal a 

                                                           
49Ibíd. 
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agropecuario, razón por lo que se debe de trabajar en la realización de acciones para la conservación 
de la vegetación, de acuerdo con el PNUD, los bosques son un gran almacén de carbono, por lo que los 
suelos forestales bien conservados evitan la pérdida de al menos cinco toneladas de hojarasca fresca y 
de dos toneladas en proceso de descomposición por hectárea. 50 

La Iniciativa se pronuncia a favor de la incorporación de las actividades encaminadas a la prevención de la 
erosión dentro de la política de desarrollo social, enfocadas a las comunidades rurales agrícolas de nuestro 
país, de acuerdo con las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Que la Ley General de Desarrollo Social establece como uno de sus objetivos el goce pleno de los derechos 
de desarrollo social, incluyendo el disfrute en un medio ambiente sano, de acuerdo a su artículo 6 que a la 
letra dice: 

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de 
calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los 
relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable define como un criterio obligatorio para definir la 
política pública en materia, el combate a la erosión del suelo, a través del texto del artículo 33 fracciones V y 
VI, en cuyo texto se lee: 

ARTICULO 33. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y silvícola, los 
siguientes: 

V. La protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos forestales a fin de 
evitar la erosión o degradación del suelo; 

VI. La utilización del suelo forestal debe hacerse de manera que éste mantenga su integridad física y 
su capacidad productiva, controlando en todo caso los procesos de erosión y degradación; 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reconoce en su artículo 54 la reorientación de las políticas 
públicas encaminadas a la agricultura, siempre que las condiciones no sean favorables para garantizar un 
desarrollo puntual en las comunidades, para lo cual en la fracción V del artículo 55 establece que un 
propósito para la reorientación del suelo, es precisamente el combate a la erosión citando dichos artículos 
se lee: 

Artículo 54.- El Estado creará los instrumentos de política que aseguren alternativas para las unidades 
de producción o las ramas del campo que vayan quedando rezagadas o excluidas del desarrollo. Para 
ello tendrán preferencia las actividades económicas que preserven el equilibrio de los 
agroecosistemas. 

Artículo 55.- Los apoyos para el cambio de la estructura productiva tendrán como propósitos: 

… 

                                                           
50Estadísticas a Propósito del Día Internacional del Suelo, 2015 INEGI, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suelo0.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suelo0.pdf


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 178 

V. Reorientar el uso del suelo cuando existan niveles altos de erosión o impacto negativo sobre los 
ecosistemas; 

Que la Ley General de Cambio Climático señala en su artículo 34 la responsabilidad del Estado y las 
dependencias que lo conforman a generar acciones que mitiguen los efectos del cambio climático y que para 
efectos de la Iniciativa se cita a continuación el inciso b), fracción III de dicho artículo que a la letra dice: 

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 
diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, 
considerando las disposiciones siguientes: 

… 

III. Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, bosques y otros usos del 
suelo y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad: 

… 

b) Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales y ampliar las áreas 
de cobertura vegetal y el contenido de carbono orgánico en los suelos, aplicando prácticas de manejo 
sustentable en terrenos ganaderos y cultivos agrícolas. 

Por lo que en consecuencia las acciones de Desarrollo Social deben corresponder a las de mitigación de los 
efectos del cambio climático, enfocadas al suelo como un recurso indispensable, en riesgo creciente de 
pérdida. De esta forma al involucrar a las comunidades en programas de empleo temporal para la 
recuperación del suelo y prevención de su erosión, se cumple con lo dispuesto en los ordenamientos 
anteriores. 

Es por lo anteriormente 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 adicionan la fracción V del artículo 11 y la fracción X del artículo 19, todos de la Ley General de 
Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: 

I - IV… 

V.Promover un desarrollo sustentable de aprovechamiento de los recursos naturales, previniendo la 
degradación o pérdida de los mismos en las comunidades. 

Artículo 19.Son prioritarios y de interés público: 

I - IX… 

X. Los programas y obras de infraestructura encaminados a mitigar los efectos de cambio climático, a 
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través de la prevención de la erosión del suelo y degradación de los recursos forestales, hídricos o de 
índole natural. 

 

 

Ley General de Desarrollo Social Iniciativa 

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo 
Social tiene los siguientes objetivos: 
 
I – IV. 
 
(No hay correlativo) 

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo 
Social tiene los siguientes objetivos: 
 
I – IV… 
 
V. Promover un desarrollo sustentable de 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
previniendo la degradación o pérdida de los 
mismos en las comunidades. 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés 
público: 
 
I – IX. 
 
(No hay correlativo) 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés 
público: 
 
I – IX… 
 
X.Los programas y obras de infraestructura 
encaminados a mitigar los efectos de cambio 
climático, a través de la prevención de la 
erosión del suelo y degradación de los 
recursos forestales, hídricos o de índole 
natural. 

 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Pleno del Senado de la República a los catorce días del mes de febrero de 2017. 

Atentamente 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 

  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 180 

16. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19-bis de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19-BIS DE 
LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, PARA 
DESTINAR UNA PARTE DE LOS REMANENTES DE BANCO DE MÉXICO A RESCATAR 
DEL ABANDONO EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACIÓN 
 
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 
 

1. Inversión en refinerías 
El sector energético es un punto neurálgico de la economía, el acceso a energía abundante, confiable y barata 
es una condición necesaria para generar desarrollo económico en una estrategia de modernización industrial 
y de reestructuración de la economía hacia sectores de alta tecnología. En suma, la adecuada dotación de 
energía es un requisito de una política industrial activa en todos los rincones del país.  
 
Para generar el acceso a energéticos con las características anteriores es necesario recuperar la producción 
nacional de gasolinas, hoy México importa alrededor del 60% de la gasolina que consume y lo hace con 
estándares de calidad por debajo de los aceptables en los mercados donde la adquiere. 
 
De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (IEA) México debe incrementar la inversión en 
modernización de sus refinerías actuales y expandir su capacidad de refinamiento para disminuir la 
importación de gasolinas y petrolíferos de sus niveles actuales a menos del 33 por ciento en el año 2040. 
 
1.1. Demanda de gasolina 
 
La situación a la que nos llevaron en el tema de las gasolinas ejemplifica este modelo de mayor dependencia 
del exterior y de pérdida de la soberanía nacional por el abandono energético voluntario del gobierno.  
 
México construyó su última refinería en 1979 y desde entonces se ha impedido la construcción de nuevas 
refinerías, a pesar de que la demanda de gasolinas y diésel se ha incrementado exponencialmente. Tan solo 
de 1993 a 2016 la demanda mensual de gasolinas se ha incrementado en prácticamente 90%, mientras que 
las importaciones mensuales incrementaron más del 300% y la producción mensual del combustible cayó 
39%.51 
 
Mientras tanto, del lado de los Estados Unidos el negocio de las exportaciones de gasolinas a nuestro país va 
viento en popa. En enero de 1993 Estados Unidos exportaba 74 mbd52 de gasolina a México; para octubre de 
2016 la exportación fue de 390 mbd. Además, ahora las exportaciones de gasolina a México representan el 

                                                           
51Con información de la Base de datos Institucional de PEMEX. 
52Miles de barriles diarios (mbd). 
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59% de todas las exportaciones norteamericanas de ese combustible.53 
 
El Sistema Nacional de Refinación se integra por seis refinerías construidas y operadas por Petróleos 
Mexicanos (PEMEX): 
 

1. Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. 
2. Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. 
3. Refinería General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz. 
4. Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León. 
5. Refinería Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. 
6. Refinería Francisco I. Madero, en Madero, Tamaulipas. 

 
Con una capacidad de procesamiento de 1,615 mbd, estas refinerías contribuyeron a satisfacer la totalidad 
de la demanda nacional de petrolíferos hasta el año de 199854. 
 
Los recortes que este gobierno le ha impuesto a PEMEX, han ocasionado que al Sistema Nacional de 
Refinación le hayan sido recortados alrededor de 75 mil millones de pesos desde 2015, lo que lo ha llevado 
a operar a menos del 50% de su capacidad; mientras tanto, las 57 refinerías del sur de los Estados Unidos 
operan en niveles superiores al 90% de su capacidad.  
 
Ante este proceso de mayor dependencia de los Estados Unidos, la reforma energética plantea entregar a las 
trasnacionales por completo el negocio de las gasolinas, que representa ingresos de más de 30 mil millones 
de dólares anuales. Aunque estos ingresos no les parecieron suficientes; por lo que se implementa la 
liberalización del mercado.Para entrar en el negocio, las petroleras pidieron al gobierno cargar con la 
responsabilidad de aumentar el precio de venta al público de los combustibles para garantizar retorno 
inmediato de las inversiones. 
 
Además, en una especie de subasta, entregarán sin la justa retribución la infraestructura de PEMEX de 
almacenamiento y transporte de gasolinas a unos cuantos privados. Es decir, una infraestructura que se 
construyó con dinero público será privatizada para beneficio de unas cuantas empresas que nos venderán 
gasolina cada vez más cara.   
 
Este modelo entreguista nos pone en graves riesgos; el abandono de la producción nacional y la falta de 
inversión han llevado a que nuestro país no tenga una reserva de combustibles para hacer frente a 
emergencias y desabasto. Mientras que Estados Unidos tiene inventarios de combustibles para 30 días, 
nuestro país apenas cuenta con reservas para 3 días. Si Donald Trump decidiera cerrar la llave de las 
exportaciones de gasolinas de Texas a México, nuestro país atravesaría una emergencia energética y social 
por las grandes complicaciones que para satisfacer la necesidad interna de estos combustibles.  
 
Otro de los grandes riesgos que la excesiva dependencia de las importaciones de gasolina nos genera, es a 
través de las cuentas externas del país; si el peso siguiera depreciándose frente al dólar el déficit de la cuenta 
corriente podría volverse insostenible precipitando, en el peor de los casos, una potencial crisis de balanza 
de pagos y exponiendo a la economía a ataques especulativos desde el exterior.  
 
La única forma de limitar el crecimiento de la importación de gasolinas y evitar los problemas ambientales y 
de estabilidad macroeconómica que generan es invertir en ampliar y modernizar la capacidad de refinación. 

                                                           
53Con información de “U.S. EnergyInformationAdministration”. 
54 Véase: Diagnóstico de la Industria de petrolíferos de México, Secretaría de Energía (2016) 
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2. Remanentes de operaciones del Banco de México  

El artículo 55 de la Ley del Banco de México establece que el Banco Central debe entregar el remanente de 
operación al Gobierno Federal, una vez constituidas sus reservas, a más tardar en abril del ejercicio inmediato 
siguiente al que corresponde el remanente.  
 
En abril de 2016 el Banco de México entregó 239 mil 93 millones de pesos al Gobierno Federal derivado de 
las operaciones correspondientes a 2015. 

 
Con la depreciación de 20.49% del peso frente al dólar, al pasar de 17.20 pesos en enero 2016 a 20.73 pesos 
en diciembre 2016, se calcula que el Banxico tendrá un remanente de operación por 469 mil 168 millones 
de pesos incluso pudiendo llegar por arriba de los 500 mil millones de pesos. 

 
Al 30 de diciembre de 2016 el renglón ‘Otros Pasivos y Capital Contable’ del estado de cuenta de Banxico fue 
de 837 mil 206 millones de pesos, mientras que el saldo que registró este mismo renglón el 15 de abril 2016 
-después de que entregó los remanentes correspondientes a 2015- fue de 368 mil 45 millones de pesos. La 
diferencia son 469 mil 168 millones de pesos. 
 
Ahora, el artículo 19 - Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el 
Gobierno Federal debe destinar cuando menos el 70% de los ingresos que correspondan al importe de los 
remanentes de operaciones del Banco de México a la amortización de deuda pública contraída en ejercicios 
anteriores o reducir el monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario, o una 
combinación de ambos. El restante porcentaje debe destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 
 
Como se expuso, es urgente poner en operación a su máxima capacidad el Sistema Nacional de Refinación, 
así podremos revertir la peligrosa tendencia de importaciones de las gasolinas a la vez de mejorar los precios 
de los combustibles para el usuario final y contribuir al fortalecimiento de la soberanía energética del país.  
 
Los recursos que este año recibirá al Gobierno Federal derivados de los remanentes de operación del Banco 
de México en el ejercicio fiscal 2016, son suficientes, para que además del pago de pasivos que 
irresponsablemente ha incrementado este gobierno, se destine una porción de los mismos al rescate del 
Sistema Nacional de Refinación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19-BIS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 19. … 
 
I. Cuando menos el cincuenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal 
contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para 
cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere 
el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos; 
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II. Cuando menos el veinticinco por ciento a proyectos de inversión públicapara la generación de beneficios 
sociales y desarrollo económico; y 
 
III. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento 
de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entra en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La porción de los de los remanentes de operaciones del Banco de México que le sean entregados 
al Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal 2017que deban ser destinados en términos de la fracción II del 
artículo 19-BIS del presente decreto, se utilizaraníntegramente para la inversión enun proyecto de rescate y 
potencialización del Sistema Nacional de Refinación que tenga como objetivo poner en operación al máximo 
de su capacidad las seis refinerías de dicho sistema. El proyecto se llevará a cabo en términos del artículo 122 
de la Ley de Hidrocarburos, con la participación exclusiva del sector público. 
 
En la Ciudad de México, al día trece del mes de febrero de 2017. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 51 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 
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2. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica la designación del ciudadano José Gerardo Quijano León como Vocal de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período comprendido del 1 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2020. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

Diciembre 15, de 2016 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
  
 
Con fecha 14 de diciembre de2016, el Titular del Ejecutivo Federal presentó oficio ante esta Cámara de 
Senadores, a fin de someter a su consideración con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción 
VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 75, 76 y 78 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, la propuesta de designación del C. José Gerardo Quijano León, como Vocal de 
la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para un nuevo periodo 
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. 
 
Esta Comisión, con fundamentoen los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 75; 76; 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; 113; 117; 174; 177, 
párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 1, fracción V; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del 
Senado de la República, nos reunimos para el análisis de la propuesta antes señalada, y conforme a las 
deliberaciones que de la misma realizamoslos integrantes reunidos en Pleno, presentamos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 14 de diciembre de 2016, el Titular del Ejecutivo Federal, presentó oficio No. 
SELAP/300/3014/16 ante esta Cámara de Senadores, a fin desometera la consideración con fundamento en 
los artículos 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 75, 76 y 78 de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancariola propuesta de designación del C. José Gerardo Quijano León, como Vocal 
de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para un nuevo periodo 
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. 
 
2. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnóla 
propuesta de designación de referencia,a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 
 
3. El15 de diciembre de 2016, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, realizamos una 
reunión de trabajo con el objeto de evaluar íntegramente las características y el perfil en cuanto a su 
capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y en general si cumple adecuadamente con las 
cualidades para la designación. 
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II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
Someter a la consideración de esta Cámara de Senadores, la propuesta de designación del C. José Gerardo 
Quijano León, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 
pilar en el diseño de los mecanismos institucionales para el respaldo de los ahorradores y administrador del 
sistema de protección al ahorro bancario. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
El Ejecutivo Federal expone que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario(IPAB) es el organismo 
encargado de diseñar los mecanismos institucionales para el respaldo de los ahorradores, organismo 
encargado de administrar el sistema de protección al ahorro bancario en favor de las personas que realicen 
operaciones garantizadas; regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca 
múltiple para la protección de los intereses del público ahorrador, así como establecer las bases para la 
organización y funcionamiento del IPAB. 
 
En la exposición del Ejecutivo Federal, éste precisa que la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que 
el gobierno y administración del IPAB están a cargo de una Junta de Gobierno y un Secretario Ejecutivo. La 
Junta de Gobierno se integra por siete vocales, de entre los cuales, el Ejecutivo Federaldesignará a cuatro, 
que serán aprobados por las dos terceras partes de los miembros de laCámara de Senadores y en sus recesos, 
por la misma proporción de integrantes de laComisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 
Los cuatro vocales referidos, tendrán el carácter de servidores públicos, serán consideradoscomo empleados 
superiores de Hacienda, y no podrán, durante el tiempo de su encargo,aceptar o ejercer ningún otro empleo, 
cargo o comisión, salvo los no remunerados de carácterdocente o en instituciones de asistencia social 
públicas o privadas; serán designados porperiodos de cuatro años, que serán escalonados y podrán ser 
propuestos para otro periodopor una sola vez. 
 
Es, en ese sentido, que el Ejecutivo Federal con objeto de garantizar la continuidad de las funciones del 
Órgano de Gobierno del IPAB, presenta a la aprobación de esta Cámara de Senadores la designación del C. 
José Gerardo Quijano Leóncomo Vocal de la Junta deGobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, para un nuevo periodo comprendido del1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. 
 
El C. Quijano León es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de 
Maestría en Cómputo Estadístico del Centro de Estadística y Cálculo; Colegio de Postrgraduados, y Doctor en 
Estadística por la Universidad de Toronto, en Toronto, Canadá. 
 
También, el Ejecutivo Federal refiere en su propuesta, que el C. Quijano León, cuenta con una amplia 
trayectoria profesional en el Banco de México, en el que ocupó diversos cargos en la Dirección General de 
Operaciones de Banca Central entre 1984 y 1994, como Analista, Coordinador de Proyectos, Gerente de 
Mercado de Valores, y Tesorero de dicho órgano autónomo. 
 
Asimismo, fungió como Director de Operaciones del Banco de México, de 1994 a 1988, fue Director de 
Sistemas Operativos y de Pagos del Banco de México, de 1998 a 2000; Director General de Asuntos del 
Sistema Financiero del Banco de México, de 2000 a 2012. Actualmente es Vocal de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, desde 2013. 

Dentro de sus  actividades académicas, destacan  las siguientes: Profesor de la Escuela Nacional de 
Agricultura, de 1976 a 1977; Consultor en Estadística y ayudante de profesor en el Departamento de 
Estadística de la Universidad de Toronto, de 1979 a 1982; profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, 
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de 1982 a 1984; Profesor e Investigador Adjunto del Centro de Estadístico y Cálculo del Colegio de 
Postgraduados, de 1982 a 1984, así como profesor y asesor en Estadística en el Programa de Doctorado en 
Administración de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Administración y Contaduría de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Finalmente, el Ejecutivo Federal señala, que con la documentación que se adjunta a la propuesta, se confirma 
que el C. Quijano León continúa cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 78 de la Ley de Protección 
para el Ahorro Bancario, asimismo por las cualidades demostradas durante su desempeño, constituye la 
persona idónea para fungir para un nuevo periodo como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 
 
IV. ANÁLISIS DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN 
 
PRIMERA.Esta Comisión Legislativa, con fundamentoen los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75; 76; 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239 numeral 1, fracción V; 241; 242; 243 
y 245 del Reglamento del Senado de la República, resulta competente para dictaminar la propuesta de 
designación descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. El artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que los cuatro vocales 
designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara 
de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión; deberán cumplir con los requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano y sólo tener 
la nacionalidad mexicana; II. Ser de reconocida probidad; III. No haber sido condenado por delito intencional 
alguno, ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema 
financiero mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio; IV. Haber ocupado por lo menos durante cinco 
años, cargos de alto nivel de decisión en materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de 
investigación en materia económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios 
superiores; V. No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y VI. No ser accionista, 
consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de alguna Institución o intermediario financiero, ni 
mantener relación alguna con las mismas, que pueda representar un conflicto de intereses para su 
desempeño como vocal. 
 
TERCERA. Los integrantes de esta Comisión que dictamina, realizamos un exhaustivo análisis de la 
documentación que se adjuntadel C. José Gerardo Quijano León, por lo que satisface los requisitos que por 
ley se exigen para ser Vocalde la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario,previstos en el artículo78de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
 
El C. Quijano León es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de 
Maestría en Cómputo Estadístico del Centro de Estadística y Cálculo; Colegio de Postrgraduados, y Doctor en 
Estadística por la Universidad de Toronto, en Toronto, Canadá. 
 
El C. Quijano León cuenta con una amplia trayectoria profesional en el Banco de México, en el que ocupó 
diversos cargos en la Dirección General de Operaciones de Banca Central entre 1984 y 1994, como Analista, 
Coordinador de Proyectos, Gerente de Mercado de Valores, y Tesorero de dicho órgano 
autónomo.Asimismo, fungió como Director de Operaciones del Banco de México, de 1994 a 1988, fue 
Director de Sistemas Operativos y de Pagos del Banco de México, de 1998 a 2000; Director General de 
Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, de 2000 a 2012. Actualmente es Vocal de la Junta de 
Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, desde 2013. 
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Dentro sus  actividades académicas, destaca por haber sido Profesor de la Escuela Nacional de Agricultura, 
de 1976 a 1977; Consultor en Estadística y ayudante de profesor en el Departamento de Estadística de la 
Universidad de Toronto, de 1979 a 1982; profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, de 1982 a 1984; 
Profesor e Investigador Adjunto del Centro de Estadístico y Cálculo del Colegio de Postgraduados, de 1982 a 
1984, así como profesor y asesor en Estadística en el Programa de Doctorado en Administración de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Administración y Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

CUARTA.En virtud de la especial importancia que representa el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) en el diseño de los mecanismos institucionales para el respaldo de los ahorradores y para la 
administración del sistema de protección al ahorro bancario; esta Comisión Dictaminadora considera 
fundamental que el IPAB siga promoviendo el fomento de la bancarización a nivel nacional y continúe 
redoblando esfuerzos en la instrumentación de medidas de apoyo a la banca y a los ahorradores. 
 
Ante los grandes avances que se han implementado en la generación de estímulos para el correcto desarrollo 
del sistema financiero mexicano, resulta fundamental que los vocales del Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario se sigan desempeñando de manera ejemplar como hasta hoy lo han hecho, en pro del Instituto. 
Razón por lo cual, consideramos que la designación del C. José Gerardo Quijano León, garantiza la 
continuidad de las funciones del Órgano de Gobierno del IPAB y contribuye al establecimiento de 
mecanismos para la defensa de los usuarios de servicios financieros. 
 
QUINTA. En la propuesta de designación se destaca que durante su encargo realizó diversas acciones para 
la correcta administración del sistema de protección bancaria, actividades que llevó a cabo con 
responsabilidad, probidad y determinaciónque han contribuido al importante desempeño del IPAB. 
 
SEXTA. Esta Comisiónconsidera que la propuesta de designación del C. José Gerardo Quijano León, cuenta 
con bases sólidas para el desempeño de sus atribuciones como Vocal de la Junta de Gobierno, por lo tanto, 
cuenta con el perfil idóneo para desempeñar el cargo para el cual ha sido propuesto por el Titular del 
Ejecutivo Federal. 
 
SÉPTIMA. Con el objeto de que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, evaluáramos 
íntegramente las características y el perfilen cuanto a sucapacidad técnica y profesional, solvencia moral, 
honestidad y en general si cumple adecuadamente con las cualidades para la designación; llevamos a cabo 
una reunión de trabajo para analizar la propuesta en comento. 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, deliberamos y resolvimos 
que el C. José Gerardo Quijano León,ha cumplido en su encargo de manera idónea y profesional, que reúne 
y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Vocal de la Junta de Gobierno delInstituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2020. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público que suscribe, se 
permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se ratifica la designación por el Ejecutivo Federal, del C. José Gerardo Quijano León, como Vocal 
de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para un nuevo periodo 
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020. 
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SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior, a efecto de que esté en 
aptitud de desempeñar el cargo conferido. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los quincedías del mes de diciembre de dos mil 
dieciséis. 
 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento del Canal de Televisión. 
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