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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 16 de febrero de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, de la Sen. Layda Sansores San Román, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Migración y Refugiados, celebrada el 19 de septiembre de 
2016, en Nueva York, Estados Unidos de América,  
• El Encuentro Latinoamericano Progresista, celebrado los días 28 al 30 de septiembre de 2016, en 
Quito, Ecuador y  
• Las visitas a estaciones migratorias y albergues, realizadas del 4 al 7 y el 28 de noviembre de 2016, a 
Chiapas y Baja California, respectivamente. 
 
Una, del Sen. Fernando Yunes Márquez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 21 de febrero de 2017. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón 
como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral 
sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período octubre-
diciembre de 2016. 
 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 
Oficio con el que remite su Informe Anual, en cumplimiento a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del al 
artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 
 
Oficio con el que remite Acuerdo por el que convoca a la celebración de un pacto nacional por la integridad. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria. 
 
2. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
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3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. 
 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 62 de la Ley General de 
Vida Silvestre. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
6. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161bis 
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
7. De la Sen. 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. 
 
8. De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez y Pilar Ortega Martínez, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de 
Víctimas y un último párrafo al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
9. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 57 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
10. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 
11. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
12. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley para eliminar la dependencia de las importaciones de maíz 
de los Estados Unidos de Norteamérica y se reforman diversos artículos de la Ley de Comercio Exterior, de la 
Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico. 
 
13. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Roberto Albores Gleason, Cristina 
Díaz Salazar y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones III, VI, X y XII del artículo 7º de la Ley General de 
Educación. 
 
14. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
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15. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
16. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
17. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley 
General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Turismo y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. 
 
18. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
19. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
20. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria. 
 
DICTÁMENES PARA PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción VIII al artículo 4º de la Ley General de 
Protección Civil. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección 
Civil. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Energía, el que contiene punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la 
propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana María Teresa Fernández 
Labardini, como Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un 
período de 5 años, hasta el 21 de febrero de 2022. 
 
2. De la Comisión de Energía, el que contiene punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la 
propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Rubén Filemón Flores García, 
como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, por un 
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período de 5 años, hasta el 21 de febrero de 2022. 
 
3. De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo que determina que los aspirantes de 
las tres ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación reúnen los requisitos constitucionales 
y legales que se requieren para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
4. De la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo por el que se confiere 
el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2017, a la ciudadana Gloria Ramírez 
Hernández. 
 
5. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo por el que se recomienda a 
los gobiernos de las entidades de la República Mexicana con pueblos y comunidades indígenas que otorguen 
becas de apoyo a estudiantes hablantes de lengua indígena en sus respectivas universidades autónomas, a 
fin de conservar y fomentar el uso de las lenguas originarias.  
 
6. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar una fracción IV al artículo 58 de la Ley General de Protección Civil. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a las 32 entidades federativas a 
impulsar campañas informativas y concientización sobre la importancia de una cultura sin discriminación en 
el país. 
 
2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a informar cómo se 
determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué factores 
obedecen. 
 
3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a incorporar las consideraciones que se exponen en este 
documento al Plan Estratégico para la Defensa de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, y para que 
lleve a cabo este plan con la plena participación de los tres Poderes de la Unión, como una acción concertada 
del Estado Mexicano. 
 
4. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Merodio Reza, Daniel Ávila Ruiz, Anabel Acosta 
Islas, Andrea García García, Roberto Albores Gleason y Rabindranath Salazar Solorio, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos de los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán a crear una comisión 
legislativa que atienda los asuntos de la juventud. 
 
5. De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, Benjamín Robles Montoya y Silvia 
Garza Galván, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a aprovechar las descargas de 
aguas residuales urbanas e industriales y la infraestructura y equipo de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, para aumentar la disponibilidad de agua destinada al riego de tierras de producción agrícola. 
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6. De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, Armando 
Ríos Piter, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Jesús Casillas 
Romero, Jorge Toledo Luis, Benjamín Robles Montoya, María del Pilar Ortega Martínez, Graciela Ortiz 
González y Roberto Albores Gleason, con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación diseñar y llevar a cabo un programa que evite cualquier tipo de acto de 
discriminación con motivo de la reintegración de los migrantes mexicanos que, eventualmente, sean sujetos 
a un procedimiento de repatriación forzada o voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
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 Salud a revisar y, en su caso, actualizar la Guía 
para el Uso Clínico de la Sangre a fin de incorporar principios utilizados en los países pioneros a nivel mundial 
e incrementar la operación y eficiencia de las Clínicas de Transfusión Sanguínea. 
 
8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
sustituir su "metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" por la adopción 
de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. 
 
9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Mundial de la Justicia Social. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a atender las recomendaciones realizadas por las comisiones de 
derechos humanos en materia de tortura y a diseñar mecanismos eficientes que erradiquen dicha práctica. 
 
11. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Nacional del Empleo, así 
como a los Institutos Estatales del Empleo a orientar, auxiliar y apoyar a la población migrante a una inserción 
laboral exitosa, de acuerdo a sus habilidades adquiridas. 
 
12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como a los gobernadores de diversos estados a realizar acciones respecto al riesgo que existe 
sobre la presencia e incremento de enfermedades transmitidas por vector, en particular por el mosquito 
Aedes aegypti, asociado al cambio climático en entidades federativas vulnerables o aquéllos en los que su 
aparición es insólita. 
 
13. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a 
modificar su Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando para eliminar privilegios y prestaciones 
escandalosas de los altos mandos de la empresa productiva. 
 
14. Del Sen. 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 cancele el proyecto del 
acueducto que abastecerá de enormes volúmenes de agua a una empresa cervecera y, en su lugar, se dote 
de infraestructura hídrica a los campesinos de la zona de Mexicali y a industrias que no hagan uso intensivo 
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de agua. 
 
15. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a apoyar a los habitantes de las regiones del 
Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de pozos, ante la sequía 
que enfrenta el Istmo y el descenso del agua de la Presa Presidente Benito Juárez situada en Jalapa de 
Márques, Oaxaca. 
 
16. 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 
información respecto a la embarcación camaronera "Marquez XI", encallada en la Playa Limón, en la costa 
de Paraíso, Tabasco. 
 
17. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar solución a los ciudadanos 
defraudados por la Caja Progresa. 
 
18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar, fomentar e incentivar el desarrollo de las actividades deportivas 
en el país como un derecho fundamental para todos los mexicanos. 
 
19. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un 
fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el estado 
de Guerrero. 
 
20. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de 
cónsules generales de México en las ciudades de Denver y Sacramento en los Estados Unidos de América. 
 
21. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre 
las acciones a realizar para mejorar la calidad de los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
22. De Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar el número de migrantes que cruzan 
por la frontera sur, sus nacionalidades y procurar el estricto respeto de sus derechos humanos, así como 
nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en Estados Unidos. 
 
23. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha 
Acosta, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia Leal Islas, Sandra Luz 
García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones a fin de revertir el alza en el precio 
de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las campañas de verificación e 
inspección a las plantas de purificación, envase y venta de agua potable en la capital del país, a fin de 
garantizar que cumplan con las normas de sanidad y operación establecidas por la legislación local y nacional. 
 
25. De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Sandra Luz García 
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a que, junto con los gobiernos de la 
región de Centroamérica, construyan una agenda integral para implementar acciones coordinadas que 
garanticen la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes. 
 
26. 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 llevar a cabo una auditoría especial 
a distintos contratos de obra otorgados por la Delegación Cuauhtémoc, a fin de verificar si éstos se apegaron 
a la normatividad aplicable y cumplieron con las condiciones contratadas. 
 
27. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a indicar la fecha de publicación del Programa Integral de 
Prevención y control del Cáncer en México. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a presentar un informe respecto al estado que 
guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual 
administración sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de 
detención e internamiento en la entidad. 
 
29. De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Flores Ávalos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones respecto a los tiraderos de llantas 
usadas que se encuentran principalmente en la frontera norte de México. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe en relación a las 
estrategias, programas y procedimientos instrumentados en la entidad, para identificar y sancionar actos de 
nepotismo e irregularidades administrativas, como duplicidad de plazas en la administración pública estatal. 
 
31. 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 informar sobre la aplicación de la Ley General para la Atención 
y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en ocasión del Día Internacional del Síndrome 
de Asperger. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a 
informar el presupuesto total erogado para atender el mantenimiento y corrección de las fallas de la Línea 
12 del Metro, desde noviembre de 2015 a la fecha. 
 
33. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar las estrategias que 
faciliten la inclusión de un indicador que mida la “población infantil en situación de calle”, con el objetivo de 
que el Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios, elaboren estrategias a favor de 
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este grupo vulnerable. 
 
34. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y 
Crédito Público a informar el estado que guarda el procedimiento para la creación e implementación del 
Fondo de Responsabilidad Ambiental y sus reglas de operación, las multas impuestas por daño ambiental y 
el destino de los recursos económicos generados por tal motivo. 
 
35. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
implementar una campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas que cobran su 
nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. 
 
36. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República a 
incorporar al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos a la localidad de 
Compostela, Nayarit. 
 
37. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a dar 
mayor difusión al portal de internet www.mujermigrante.mx. 
 
38. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a El Colegio Nacional a iniciar acciones que le conduzcan a 
una integración igualitaria entre los géneros. 
 
39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer las estrategias de prevención y combate 
de la trata de personas y las acciones de atención a víctimas, ante el aumento registrado de este delito en la 
entidad. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Delegación Cuauhtémoc a solventar las irregularidades señaladas por la Auditoría 
Superior de la Federación y transparentar la respuesta a las observaciones del ejercicio de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones, correspondientes a 
la cuenta Pública 2015, que podrían constituir un daño al erario público por casi 13 millones de pesos. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer las acciones de prevención y atención 
a la salud de la población, ante el alto número de muertes provocadas por el virus de la influenza en la 
entidad. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 
De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación con la iniciativa ciudadana que propone reformar el artículo 4º de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 12 de abril de 2016. 
 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, en relación con el proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se expide el Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información del Senado de la República, presentado el 4 de febrero de 2016. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Justicia Social. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Justicia Social. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Justicia Social. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
107 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Justicia Social. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Justicia Social. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Lengua Materna. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
107 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.  
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Justicia Social. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Lengua Materna. 
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Bandera. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día del Ejército Mexicano. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Ejército Mexicano. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de la Mujer Mexicana.  
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Justicia Social. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2017 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y un minutos del día jueves 
dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y seis 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del catorce de febrerode dos 
mil diecisiete. 

 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, los Informes de sus 
participaciones en: 

 

a) El Foro Internacional “El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura 
también”, con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2016, realizado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 
coordinación con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño; así como en la XXV 
Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del PARLATINO, 
celebrados los días 14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y  

 

b) El Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los 
Parlamentos de América Latina y el Caribe, así como en la Reunión Extraordinaria de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrados los días 1 y 2 de 
diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 

 

Los informes quedaron de enterado. 

 Se recibió de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el Informe de su participación 
en la 12ª Edición del Foro Mundial de las Mujeres Parlamentarias, realizado del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2016, en Deauville, Francia.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el Informe de su 
participación en el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, celebrado los días 1 y 2 de 
diciembre de 2016, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Manuel Cavazos Lerma, el Informe de la participación de la 
Delegación del Congreso de la Unión en la 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario 
Asia Pacífico, celebrado 15 al 19 de enero de 2017, en Sigatoka, República de Fiji.- 
Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Gerónimo Gutiérrez Fernández, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 

 

 Se recibióde la Procuraduría General de la República, el diagnóstico institucional 
titulado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de 
Trabajo”.- Se remitió a los Senadores de la República. 

 

(Iniciativas) El Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación, de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Salud.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, a nombre propio y de los SenadoresSilvia 
Guadalupe Garza Galván, Manuel Cárdenas Fonseca, Marcela Guerra Castillo y 
Roberto Albores Gleason, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores 
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federales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de campañas.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 
Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de reducción de 
legisladores federales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de 
legisladores federales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de reducción de campañas 
electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Trabajo en el Exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
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(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional, conproyecto de decreto por el que se concede 
autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
una delegación de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada 
de México, fuera de los límites del país, a fin de que participen en el desfile militar 
que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, 
se sometió a consideración de la Asamblea.Sin discusión, el proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor.Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 

 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiún dictámenes de la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo: 

 

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 de asistencia privada.- 
Para presentar el conjunto de dictámenes intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, 
por la comisión. 

 

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”.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención 
delSenador Jesús Casillas Romero, se integraría al Diario de los Debates. 

 

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. 

 

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”.- Intervino la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN. 

 

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. 
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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. 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. 

 

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”. 

 

 

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.- Intervino el Senador Patricio 
Martínez García del PRI. 

 

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. 

 

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”.-El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, se integraría al Diario de los Debates. 

 

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. 

 

13.Que exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la 
implementación de infraestructura que permita el uso de bicicletas.- Intervino la 
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Senadora Anabel Acosta Islas del PRI. 

 

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. 

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”. 

 

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.- Intervino la Senadora Hilda Ceballos Llerenas del PRI. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

20.Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer la condonación 
del peaje de las casetas de la Autopista del Sol. 

 

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. 

 

Los veintiún dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
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 PRESIDE LA SENADORA 

BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo: 

 

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.- Para presentar los dos dictámenes 
intervino la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Intervino la Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván del PAN. 

 

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. 

 

Los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Social, con 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.-La Mesa Directiva dio cuenta con una 
propuesta de modificación al dictamen,suscrita por el Senador Jorge Toledo Luis, la 
Asamblea autorizó integrar la propuesta al acuerdo.Asimismo, informó que el texto 
de la intervención del Senador Jorge Toledo Luis, se integraría al Diario de los 
Debates.Sin discusión, el dictamencon punto de acuerdo fueaprobado en votación 
económica. 

 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de la 
Familia y Desarrollo Humano, con puntos de acuerdo: 
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1.Que exhorta a las entidades federativas y a la Ciudad de México a legislar en materia 
de alienación parental, en virtud de velar por el interés superior de los niños y las 
niñas.- Para presentar los dos dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona, Presidenta de la comisión. Intervinieron los Senadores: Martha 
Angélica Martínez, en contra, quien se refirió a ambos dictámenes; y Fernando 
Enrique Mayans Canabal del PRD, a favor. 

 

2.Que exhorta a los titulares de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de 
la Familia, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México a diseñar e implementar políticas encaminadas a promover, fomentar y 
fortalecer la integración familiar. 

 

Los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 

 

(Iniciativa) La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VII del artículo 27 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

 

 

(Acuerdos de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia 
y de Anticorrupción y Participación Ciudadana remitan a la Junta de Coordinación 
Política las propuestas de los aspirantes a Fiscal Especializado en Materia de Delitos 
relacionados con hechos de Corrupción, que será hasta el 14 de marzo de 2017.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política,por el que se crea un grupo de trabajo que dará seguimiento a las relaciones 
bilaterales entre México y los Estados Unidos de América.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 

 

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

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos. 
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 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 

 Del Senador 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la comisión de Salud. 
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 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación. 

 

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

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 

 

 

 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
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 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
conpunto de acuerdo que exhortaal 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 

 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 implementar 
diversas estrategias de información, capacitación y apego al tratamiento de pacientes 
de cáncer infantil, en torno al Día Internacional del Cáncer Infantil.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 

 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Fomento Económico. 

 

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

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

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

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 

 

 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito 
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Federal. 

 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan de 
contención ante las amenazas económicas extranjeras.- Se turnó a la Comisión de 
Fomento Económico. 

 

 De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, 
María Lorena Marín Moreno, José María Martínez Martínez, Martha Palafox 
Gutiérrez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a 
llevar a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia.- Se 
turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 

 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a asignar recursos extraordinarios al Instituto Nacional de 
Migración para la protección de nacionales repatriados.- Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Migratorios. 

 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a concluir el proceso legislativo para modificar la 
Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos impuesta desde el 
inicio de este año.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 

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

 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la Convención Internacional para 
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra el 
Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

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

 

 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Ejército Mexicano.- 
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 Inventor Mexicano.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 

 

 La Senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Ejército Mexicano.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

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

 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Justicia Social.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 

 

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

 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Mujer Mexicana.- 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 del Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 

 

(Agenda Política) Los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, 
Sonia Rocha Acosta, Juan Carlos Romero Hicks, María del Pilar Ortega Martínez, 
Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto RuffoAppel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitieron intervención en torno al endurecimiento de la política 
migratoria implementada por el gobierno de los Estados Unidos de América.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorcehoras condieciséisminutos y 
citó a la siguiente el martes veintiuno de febrero a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, de la Sen. Layda Sansores San Román, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Migración y Refugiados, celebrada el 19 de septiembre de 
2016, en Nueva York, Estados Unidos de América,  
• El Encuentro Latinoamericano Progresista, celebrado los días 28 al 30 de septiembre de 2016, en 
Quito, Ecuador y  
• Las visitas a estaciones migratorias y albergues, realizadas del 4 al 7 y el 28 de noviembre de 2016, 
a Chiapas y Baja California, respectivamente. 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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Una, del Sen. Fernando Yunes Márquez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 21 de febrero de 2017. 

 
  

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón 
como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral 
sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período octubre-
diciembre de 2016. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 
Oficio con el que remite su Informe Anual, en cumplimiento a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del al 
artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 
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Oficio con el que remite Acuerdo por el que convoca a la celebración de un pacto nacional por la integridad. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria. 
 

La que suscribe, Senadora MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU , integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 24 Y 40 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 
 
 

En México, la propiedad social está reconocida desde el artículo 27 constitucional, que en su fracción VII 
señala:  
 
“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas…”.1 
 
Además, como complemento al artículo 27 constitucional, la población del campo mexicano cuentan con la 
Ley Agraria, donde el artículo 11 establece que será decisión del ejido la forma de explotación de los recursos 
naturales y el reparto equitativo de los beneficios.2 
 
Desde el año 1915 y hasta 1992, se repartieron tierras en el caso de los ejidos y se resarcieron tierras en el 
caso de las comunidades, sin embargo, desde 1992 y hasta la actualidad se ha observado que ha existido un 
incremento sostenido del nivel de ejidos registrados, por lo que actualmente las tierras en propiedad social 
equivalen a poco más de la mitad de la superficie total del territorio nacional.  
 
México, cuenta con un total de 31 mil 992 núcleos ejidales y comunales, de los cuales el 93% corresponde a 
ejidos y el 7% restante a las comunidades, con presencia en 29 entidades, representando una superficie total 
de 100 millones 14 mil 984 hectáreas y un registro de casi 5 millones de beneficiados.3 
 
De esta forma, el gobierno de la república ha trabajado de manera continua para lo proteger los derechos de 
todos los que integran el sector agrícola.  
 
Debemos reconocer que el campo mexicano y los productos que dé el emanan, son reconocidos a nivel 
internacional por su calidad, lo cual nos ha valido ser de las principales economías exportadoras del sector 
agroalimentario en productos como tomate, chiles, pimientos, sandia, pepino, limón, aguacate, cebolla, 
papaya, entre otros.4 
 

                                                           
1Artículo 27, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2Artículo 11 de la Ley Agraria, consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf 
3 Ver, http://www.ran.gob.mx/ran/pano_agr-map/imgs/nucleos/nucleos-agrarios_Page_01.pdf 
4Ver, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/un-gigante-exportador-de-alimentos.html 

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ 

ARVIZU 
 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf
http://www.ran.gob.mx/ran/pano_agr-map/imgs/nucleos/nucleos-agrarios_Page_01.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/un-gigante-exportador-de-alimentos.html
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No obstante, pese a que hoy en día nuestro país ostenta dicho título como líder exportador, existen 
condiciones al interior de las organizaciones productivas y los ejidatarios que no permiten maximizar la 
capacidad productiva de nuestros campos, obteniendo con ello mejores beneficios para los productores, 
campesinos y sus familias.  
 
Una prueba de ello, son las asambleas ejidales, que si bien están reconocidas por el mismo artículo 27 
constitucional como el órgano supremo del núcleo de población ejidal y comunal y en la cual se establecen 
acuerdos entre todos los ejidatarios legalmente reconocidos sobre aspectos productivos y económicos, la 
gestión y representación del núcleo y la vigilancia de la actuación de los órganos de representación.   
 
Todo acuerdo, resolución o determinación, tomado dentro de la Asamblea, será obligatorio para todos, 
incluso los ausentes y disidentes.  
 
Asimismo, la Asamblea deberá ser convocada al menos una vez cada seis meses o lo que señale el reglamento 
interno de cada ejido, y puede ser solicitada por el Comisariado Ejidal o el Consejo de Vigilancia por iniciativa 
propia o si así lo solicitan al menos 20 ejidatarios o el 20% del total del ejido, o en caso de no haber sido 
solicitado por las dos autoridades antes mencionadas podrá ser convocada la asamblea por la misma 
Procuraduría Agraria por solicitud de los ejidatarios.  
 
En este punto, queremos señalar que existen entidades que no cuentan con más de 20 núcleos certificados 
tales como: Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Ciudad de México, Colima, Campeche, Baja 
California Sur y Baja California y Aguascalientes.  
 
Bajo esta condición, diversos núcleos agrarios de las diferentes entidades antes mencionadas que cuentan 
con una Asamblea, presentan una posición de poder diferente frente a sus homólogos en entidades que 
cuentan con más de 20 núcleos agrarios certificados.  
 
En ese sentido, aquellas Asambleas que cuentan con una cantidad inferior de integrantes, hace posible que 
pequeños grupos de ejidatarios tomen ventaja sobre los demás miembros de la asamblea, provocando actos 
de atropello que solo beneficia a quienes son aliados de estos pequeños grupos de poder.  
 
Por lo tanto, todos los acuerdos, referentes a la aprobación de contratos, distribución de las ganancias, 
delimitación de las áreas para el asentamiento humano o productivo, autorización para la adopción del 
domino pleno sobre sus parcelas, explotación de los recursos naturales, entro otros, son aprovechados por 
estos pequeños grupos que abusan de esta figura para aprovecharse de los demás integrantes.  
 
Por otra parte, el artículo 40 de la Ley Agraria, señala que solo es necesario la participación de al menos el 
25% de los ejidatarios del núcleo agrario, para la remoción de miembros del comisariado y del consejo de 
vigilancia, haciendo la votación de manera secreta y por la Asamblea5.  
 
De igual forma a lo mencionado sobre la convocatoria para la celebración de una Asamblea, al ser un número 
reducido de participantes ejidatarios, existe la posibilidad de manipulación sobre los integrantes de alguno 
de los organismos ejidales a través de lo que señala el artículo 40 sobre la remoción de cargos, permitiendo 
que los pequeños grupos de poder tomen control ya no solo de la Asamblea, sino también de los órganos de 
control y vigilancia del núcleo agrario, por lo que, promueve que los beneficios sean solo para los integrantes 
de dichos grupos o en su caso apliquen sanciones o controlen inclusive los apoyos recibidos por parte de las 
dependencias de gobierno que cuentan con programas sociales para la atención al campo.  

                                                           
5 Artículo 40 de la Ley Agraria, consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf
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Otro de los problemas que se ha suscitado es que son los mismos miembros del ejido quienes a través de su 
participación dentro de la Asamblea atienden a las necesidades de grupos empresariales quienes por medio 
de promesas de carácter monetario ejercen presión sobre los grupos de poder para modificar el uso de las 
tierras ejidales y provocando un atropello de los derechos y propiedad de otros ejidatarios.  
 
De continuar con esta situación, miles de ejidatarios que se encuentran en desventaja frente a estos grupos 
de poder,seguirán perdiendo no solo los beneficios que se obtengan por la producción, sino que pueden 
presentarse casos de despojo de tierras a ejidatarios por acuerdos tomados dentro de las Asambleas y por 
contar con aliados dentro de organismos como el comisariado o el consejo de vigilancia.  
 
Como complemento a la protección que concede nuestra Carta Magna sobre la propiedad de la tierra, existe 
el “Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual en su artículo 9, habla 
sobre los derechos del agricultor,que específicamente en su punto 9.2 fracción “b”  establece que es derecho 
de los agricultores participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura e incumbe a los gobiernos 
nacionales hacer realidad los derechos de los agricultores.6 
 
De esta manera, si nos abocamos al artículo 1º constitucional que establece que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es obligación del Gobierno de la República 
garantizar la protección de los derechos de sus habitantes y para este caso en especial, de nuestros 
ejidatarios, quien con su trabajo, empeño y pasión han sido los promoventes de que las mesas de las familias 
mexicanas cuenten con alimentos y productos de calidad.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El objetivo de esta iniciativa es establecer dentro de los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria, un incremento de 
los miembros que podrán validar una Asamblea ejidal, como un incremento de los miembros ejidatarios que 
podrán votar para la remoción de un miembro que pertenezca al comisariado o al consejo de vigilancia.  
 
De esta forma, se estaría promoviendo dentro de las asambleas una mayor inclusión de participantes que 
sirva para dar mayor certeza y validez a los acuerdos que se tomen dentro del núcleo agrario.  
 
Asimismo, con el incremento de miembros para emitir votos para la remoción se estarían evitando la 
ocupación de cargos dentro de los órganos de control del ejido que solo atiendan a las necesidades de grupos 
pequeños de poder.  
 
En concreto, el aumentar el número de ejidatarios que puedan convocar o revocar un cargo estaría 
reduciendo actos de corrupción, impunidad y atropello sobre otros integrantes del mismo ejido, permitiendo 
con ello contar con Asambleas más participativas en las que se pueda garantizar el reparto equitativo de 
beneficios y contar con un grupo plural de autoridades dentro de los órganos de control que promuevan un 
mejor clima de participación y productividad entre los ejidatarios.  
 
                                                           
6 Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, FAO, consultado en: 
http://www.fao.org/pgrfa-gpa-
archive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.pdf  

http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.pdf
http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.pdf
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Como representante de un estado donde las actividades primarias solo representan el 7.1% de la actividad 
económica es mi obligación fortalecer el campo desde su estructura con el único objetivo de ofrecer a las 
familias que viven de esta noble actividad un mejor futuro.7 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

Único. Se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria para quedar como sigue:  
 
Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea 
a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos treinta ejidatarios o el treinta por ciento del total de ejidatarios 
que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco 
días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria 
que convoque a la asamblea. 
 
 
Artículo 40. La remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por 
voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto se reúna o que sea convocada por la 
Procuraduría Agrariade acuerdo a lo establecido en el artículo 30 fracción VIII del Reglamento Interior de 
la Procuraduría Agrariaa partir de la solicitud de por lo menos el treinta y cinco por ciento de los ejidatarios 
del núcleo. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República el 17 de febrero de 2017.  
 
 
  

                                                           
7 Ver, http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/economia/default.aspx?tema=me&e=18 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/economia/default.aspx?tema=me&e=18
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2. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 

 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=666
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3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 62 de la Ley General 
de Vida Silvestre. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
161bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

 
7. De la Sen. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez y Pilar Ortega Martínez, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 30 de la Ley General 
de Víctimas y un último párrafo al artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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9. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 57 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

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 siguienteINICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 57 DE LA 
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de 
la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa integra como parte de las obligaciones de las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, garantizar la 
consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, 
conforme lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contemplando para 
abatir el ausentismo, abandono y deserción escolar la elaboración de un programa de transporte escolar para 
localidades que estén ubicadas a más de media hora a pie de la escuela.  
 
En nuestro país hemos tenido importantes avances en materia legislativa para proteger los derechos de 
nuestra infancia y adolescentes, sin embargo, las cifras muestran que una parte importante de la población 
indígena no puede ejercer estos derechos.  
 
El INEGI señala que 1 de cada 4 personas indígenas están completamente excluidas del acceso a educación, 
cifra que es 10 veces más alta que la registrada a nivel nacional. De igual manera, el 28 por ciento de la 
población de entre 5 a 19 años es analfabeta, en tanto que a nivel nacional ese grupo es del 9 por ciento.  
 
Estudios del Banco Mundial y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran 
que las escuelas de población indígena se encuentran entre las peores a nivel nacional por su bajo nivel 
educativo que tiene como principal causa el contexto económico y social, mismo que tiene efectos en el 
ausentismo y rendimiento de los alumnos. 
 
Recientemente una investigación periodística del medio Informador, dio a conocer el caso de un joven 
indígena del Estado de Jalisco que no asistía a la escuela a causa de la pobreza extrema y la distancia. Tenía 
que recorrer cinco horas a pie en una peligrosa serranía. Dicho joven, de niño estudió algunos meses de 
primaria pero desertó por la necesidad de trabajar para poder alimentar al resto de su familia. 
 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha alertado acerca de que 6 de cada 10 alumnos de 
escuelas indígenas asisten a centros educativos con condiciones precarias y de difícil acceso, situación que 
es por demás criticable si se considera el resto de instituciones educativas. 
 
Organizaciones de la sociedad civil han señalado que en la Sierra Tarahumara de Chihuahua más del 60 por 
ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta, y de cada 10 niños que empiezan la primaria, solo 
dos terminan el sexto año. El problema del rezago educativo tiene como causa la marginación cultural, la 
imposición de programas ajenos a sus costumbres y el aislamiento en el que viven muchas personas.  
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Las 10 localidades con mayor rezago en México se ubican a una distancia promedio de 28 kilómetros de las 
carreteras pavimentadas más cercanas que conducen a zonas urbanas. La comunidad con mayor grado de 
rezago social es El Palmari, en el Municipio de Batopilas, Chihuahua. Está a 43.6 kilómetros del punto de 
referencia. Estas poblaciones generalmente están aisladas de las vías de comunicación, y por ende es poco 
probable que se integren a la economía del país. Incluso coinciden con los municipios con mayor incidencia 
de pobreza y están habitadas por comunidades indígenas en las que no existe educación para menores de 
edad ni recursos para trasladarse a alguna. 
 
A esto debemos agregar que el modelo educativo prevaleciente en zonas indígenas no toma en cuenta los 
ciclos agrícolas y migratorios ni las obligaciones familiares de los niños y, por ende, es más difícil tener el 
acompañamiento familiar en el traslado al centro educativo que suele ser más peligroso en función de las 
condiciones climáticas. 
 
Las deficiencias de la educación indígena en el nivel básico son más acentuadas a nivel de preparatoria o 
licenciatura, como ejemplo, el ingreso de indígenas en la matrícula de la Universidad de Guadalajara es de 
.04 por ciento, a causa principalmente de que el 99 de quienes hacen examen de admisión reprueba por la 
formación deficiente que suele tener como causa el ausentismo por la constancia de asistencia escolar.  
 
A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo reconoció en su diagnóstico que la educación es uno de los 
aspectos más sensibles en la marginación de los pueblos indígenas, no existen datos oficiales por localidad 
que muestren claramente el número de infantes y adolescentes que no asisten a la escuela, ni las causas del 
problema, solo se destaca una cifra global y se atribuye a elementos socioeconómicos. 
 
Hay estudios como el publicado en 2007por la SEP que confirma que en nuestro país se encuentran en el 
desamparo 12 millones de niños y jóvenes sin acceso a estudios de primaria y secundaria, siendo los Estados 
de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas y Puebla donde se encuentra la mayor población 
en esta situación y donde más se ha alertado de los problemas de traslado para poder tener consistencia en 
la asistencia escolar.  
 
La presente Iniciativa busca incidir en favorecer el traslado de nuestra infancia y nuestros adolescentes hacia 
sus centros escolares, estableciendo en la Ley marco de sus derechos la obligación de estos como parte de la 
responsabilidad de las autoridades escolares. 
 
Esto lo consideramos más que justificado si tomamos en cuenta que la CEPAL señaló de manera tajante que 
nuestro país reduciría sus niveles de pobreza alimentaria si la población tuviera acceso a la educación 
primaria y secundaria. Nuestra sociedad tiene la necesidad de que la autoridad intervenga con una política 
en la materia, considerando también que nuestro país ocupa el último sitio en gasto por alumno dentro del 
bloque de países de la OCDE. 
 
Existe una clara disparidad entre la cantidad que se destina a la educación superior y a la básica, pues esta 
última recibe tres veces más, situación que se agrava cuando observamos la distribución hacia la educación 
destinada a poblaciones indígenas, situación que da pauta para cerrarel acceso de muchos jóvenes a cursar 
estudios profesionales.  
 
Es tiempo de voltear a ver esta necesidad de nuestras comunidades indígenas, donde muchos tienen que 
pagar para que sus niños y adolescente puedan asistir a la escuela, tienen que levantarse muy temprano para 
cubrir un camino que llega a ser de hasta cuatro horas y donde llegan a dejar de por medio hasta los 
huaraches que calzan por el profundo desgaste. La educación es un derecho de todas y todos los mexicanos 
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y no podemos permitir que se convierta en un calvario en nuestras comunidades.  
 

CUADRO DE CAMBIOS  

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 57. (…) 
… 
… 
 
I. a XV. (…) 
 
XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y 
conclusión de la educación obligatoria de niñas, 
niños y adolescentes y para abatir el 
ausentismo, abandono y deserción escolares.  
 
 
 
 
 
 
XVII. a XXi. (…) 
… 
 

Artículo 57. (…) 
… 
… 
 
I. a XV. (…) 
 
XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y 
conclusión de la educación obligatoria de niñas, 
niños y adolescentes y para abatir el 
ausentismo, abandono y deserción escolares, 
considerando para ello la elaboración de un 
programa de transporte escolar para 
localidades que estén ubicadas a más de 
media hora a pie de la escuela. 
 
XVII. a XXi. (…) 
… 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAel artículo 57 dela Ley Federal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,para 
quedar de la forma siguiente: 

 
Ley Federal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 57. (…) 
… 
… 
 
I. a XV. (…) 
 
XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y 
adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares, considerando para ello la 
elaboración de un programa de transporte escolar para localidades que estén ubicadas a más de media 
hora a pie de la escuela.  
 
XVII. a XXi. (…) 
… 
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TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los21 días del mes de febrero de 2017. 
 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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10. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 2 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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11. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión,  en ejercicio de la facultad conferida la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral, 1 fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS117 Y 118 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la jurisdicción, también conocido como el derecho de la seguridad jurídica, es entendido como 
el derecho constitucional a obtener de la autoridad competente, usualmente de los tribunales establecidos 
por la ley la tutela efectiva de los derechos subjetivos, a nivel internacional la garantía de este derecho 
humano se encuentra establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, conocido también como “Pacto de San José de Costa Rica”, en el cual se establece que: 

“Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

“Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre 
los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso.” 

Bajo estas premisas, se asegura el derecho de toda persona a obtener un acceso a la jurisdicción o una tutela 
efectiva e igualitaria de las autoridades o tribunales en el ejercicio de los derechos legítimos. Así, todo acto 
de poder, incluido los actos jurisdiccionales que vulneren dicho derecho, constituye una violación del derecho 
a la tutela judicial o a la jurisdicción. 

Las personas tienen derecho a que el poder público se organice de modo que la justicia quede garantizada, 
lo que se logra con el derecho a la jurisdicción o a la tutela jurisdiccional de los derechos por los tribunales o 
autoridades competentes. 

En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos 
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principios que integran aquel derecho público subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades 
que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Esta garantía consagra favor de los gobernados ciertos 
principios: Una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. 

Las autoridades que se encuentran obligadas por tanto, a la observancia de la totalidad de los derechos son 
aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia 
tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con 
independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.8 

Ahora bien, la función jurisdiccional es una de las labores y atribuciones más nobles de la razón humana, 
porque a través de ella se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, el orden y la paz social, por 
ello hay ciertos principios constitucionalmente establecidos que rigen dicha actividad. 

Entes sentido, debe señalarse que el séptimo párrafo del artículo 100, de nuestra Constitución Federal señal 
textualmente que: 

“La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia”.9 

Estos principios pueden ser definidos de la siguiente manera: 

Independencia 

Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social, por lo que 
debe emitir una decisión justa, sin ser influenciado por factores ajenos al derecho mismo. Esto es, el juzgador 
sólo puede atender al contexto de la litis que es sometida a su conocimiento, sin ceder a las presiones 
provenientes del sistema social. 

Imparcialidad 

La imparcialidad, de acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, es la actitud del 
juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su 
potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en 
contra de alguno de los justiciables.10 

La finalidad del principio de imparcialidad, tiene sustento en el derecho que tienen las partes en un juicio de 
ser tratadas de manera equitativa y, por tanto, que no se les discrimine en el desarrollo de la función 
jurisdiccional. 

El principio de imparcialidad, consiste en que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, 
sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de 
alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y retomo este principio para posteriormente señalar los 
ejes rectores que debe guiar la impartición de justicia en nuestro país. 

Objetividad 

Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de si mismo. Consiste en 
emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra, y no por las que se deriven de su modo de 
personal de sentir o pensar.  

No debe actuar con prejuicios o aprensiones, ni buscar reconocimiento alguno, la aplicación del derecho 

                                                           
8 187030. 2a. L/2002. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo 
de 2002, Pág. 299. 
9 Artículo 100. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Marco Jurídico del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados LXIII Legislatura, México, agosto de 2015., Págs. 156,157. 
10 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1ª. Edición, 
Septiembre de 2014. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 89 

debe ser prioritario frente acualquier beneficio o ventaja personal. 

Profesionalismo 

Es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad 
y aplicación. 

Debe cuidar no actuar con ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, por el contrario el 
juzgador debe actualizar permanentemente sus conocimientos jurídicos y por ende la concepción actual de 
los derechos humanos, pues el control de convencionalidad trae aparejada una nueva forma de 
interpretación conforme, e favor de las personas. Debe fundar y motivar sus resoluciones evitando las 
afirmaciones dogmáticas, por lo que el juzgador no sólo debe aplicar la ley sino debe aplicar los 
conocimientos del derecho. 

Excelencia 

Es el perfeccionamiento del juzgador para estar en aptitud de desarrollar las virtudes judiciales, consistentes 
en el humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, 
orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez y honestidad. 

Se entiende entonces, que las autoridades judiciales tienen la obligación de impartir una justicia basada en 
razonamientos sólidos y criterios humanos que permitan extender el contenido de la ley a favor de la 
protección de los derechos de los individuos. 

La función jurisdiccional dentro del sistema jurídico mexicano está prevista en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, principalmente en sus artículos 124; 94 al 107; 104, fracción I,; 27; 123, Apartado 
“A”, fracción XX, y apartado “B”, fracciones XII y XIII; y 74, fracción V. 

En materia electoral la Constitución establece: 

“Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de 
Distrito. 

… 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 
Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se 
regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución 
establece.” 

“Artículo 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. 

…” 

En lo concerniente a los Tribunales Electorales Locales, la propia Constitución establece en el artículo 116, 
fracción IV, inciso c, párrafo 5 dice: 

“Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, 
quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.” 

Así, en el Estado de Chiapas el Tribunal Electoral del Estado está integrado de 5 magistrados, tal y como lo 
establece el artículo 502, del Código de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y dicho 
órgano jurisdiccional tiene en el ámbito de su competencia resolver las controversias de la materia con 
motivo de los procesos electorales locales en el Estado y sujetar su conducta al estado democrático y los 
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principios rectores de la actividad electoral. 

La jurisdicción es una de los elementos fundamentales del derecho procesal y en un análisis profundo 
convergen los contenidos de la ciencia jurídica y la ciencia política. 

La jurisdicción es la principal premisa para lograr un sistema eficiente de administración de justicia; en 
consecuencia, en todo diagnóstico general sobre el tema, debe ser tomada en consideración. 

Dentro de la jurisdicción, la regulación sobre designación y remoción de juzgadores deber ser revisada 
permanentemente para garantizar el lugar de los mejores juristas en esta delicada tarea. Máxime cuando 
existan pruebas plenas de una ineptitud probada o negligencia en la actuación de los mismos. 

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó́ en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político- electoral.  

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó́ en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual abrogó al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  

El artículo 5, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la 
aplicación de la ley en comento, corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto 
Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos Locales Electorales y a las autoridades 
jurisdiccionales locales en la materia, entre otros.  

Así, se precisó́ en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5º que “las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integrarían por un número impar de magistrados, quienes serían electos por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los 
términos que determine la ley”. De manera armónica, el similar 106, párrafo 1 y 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que los Tribunales Locales Electorales se integrarían por 
un número de 3 ó 5 magistrados quienes permanecerán en su encargo durante 7 años, de conformidad con 
lo que establezca la Constitución de cada estado y quienes serán electos por la Cámara de Senadores de 
manera escalonada, quienes estarían además sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores 
públicos.  

De igual forma, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales multicitada, en su artículo 117 
se establece las causas de remoción de los magistrados, el cual, señala que con independencia de lo que 
mandaten las Constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los magistrados electorales 
de las entidades federativas las siguientes: 

“Artículo 117. 

1… 

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier 
acción que genere o implique subordinación respecto de terceros; 

b)Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que 
deban realizar; 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; 

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones 
correspondientes; 

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento; 

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo; 
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g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los 
términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia; 

h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y 

i) Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que resulten aplicables. 

2. Los magistrados electorales estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el 
artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido 
mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su 
duración y la seguridad económica.” 

Lo anterior, obedeció en términos de la exposición de motivos a evitar posibles intervenciones de las 
autoridades gubernamentales estatales en la designación de los Tribunales Electorales Locales y de esa 
manera, propiciar un mayor resguardo de los principios rectores que blindan la función jurisdiccional 
electoral y establecer, también un proceso de revisión de la actividad de dichos tribunales locales, en materia 
electoral. 

Con base en la premisa legal anterior, el asunto que hoy nos reclama atención, es el suscitado en la elección 
de los integrantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el pasado proceso electoral 2014-2015, 
el cual se desarrolló así: 

a) El siete de octubre de dos mil catorce dio inicio el proceso electoral en el Estado de Chiapas para la 
renovación de diputados y miembros de los Ayuntamientos. El diecinueve de julio de dos mil quince, 
se llevó a cabo la jornada para la elección de integrantes de los Ayuntamientos en Chiapas, entre 
ellos, los correspondientes al Municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

b) Derivado del cómputo municipal se declaró la validez de la elección y se expidió la constancia de 
mayoría a favor de la planilla postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido. 

c) De los resultados se advirtió una diferencia de 795 (setecientos noventa y cinco) votos, lo que 
representa el .46% (punto cuarenta y seis por ciento) de la votación emitida, entre la Coalición 
ganadora, que obtuvo 67,385 (sesenta y siete mil trescientos ochenta y cinco) votos y el Partido 
Acción Nacional que obtuvo el segundo lugar con 66,590 (sesenta y seis mil quinientos noventa) 
sufragios. 

d) En consecuencia, el 31 de julio de 2015 Carlos Guillermo Chávez García, representante propietario 
del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 
Francisco Antonio Rojas Toledo, candidato a Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, 
promovieron juicios de nulidad electoral, a fin de controvertir el cómputo municipal de la elección 
de Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, la declaratoria de validez de la elección y el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.   

e) El veintiocho de agosto de dos mil quince, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolvió el 
medio de impugnación, en el sentido de acumular los juicios de nulidad electoral TEECH/JNE-
M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015 y TEECH/JNE-M/094/2015 al 
diverso TEECH/JNE-M/083/2015, y determinó modificar los resultados del cómputo municipal, así 
como confirmar la declaración de validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, y la expedición de la constancia de mayoría y validez a la planilla registrada por 
la coalición. 

Lo trascendente de todo ello no fue la resolución confirmando el resultado, sino que dicho Tribunal 
no realizó su actividad de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 41 y 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
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cual establece que la actividad jurisdiccional deberá ser apegado a los principios de: certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

Este tribunal se tardó cuatro semanas para resolver, dejando de solicitar diversas pruebas que la 
parte quejosa había requerido y anuló indebidamente unas casillas, para aumentar la diferencia 
entre el primero y segundo lugar. 

El dos de septiembre de 2015,  se promovieron diversos recursos legales ante la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral, con número de expediente SX-JDC-851/2015 y SX-JRC-260/2015, donde en uno de sus 
puntos resolutivos claramente se evidencia lo siguiente: 

“…en la resolución materia del presente juicio, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, contrario 
a lo resuelto en asuntos previos, inobservó la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este 
Tribunal, en contravención al artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por 
tanto, procede amonestar públicamente al mencionado órgano jurisdiccional local y exhortarlo 
para que en lo subsecuente se ajuste a los términos de la citada jurisprudencia.” 

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas había dejado de observar jurisprudencia, la cual es obligatoria 
para todas aquellas autoridades electorales encargadas de impartir justicia en materia electoral. La 
obligatoriedad de la jurisprudencia es el elemento necesario para lograr el objetivo de unificar la 
interpretación y aplicación del derecho. Si los criterios que forman la jurisprudencia no resultaren de 
observancia imperativa para los órganos jurisdiccionales, éstos tendrían la posibilidad de emplear aquel que 
más les acomode, con grave detrimento de la seguridad jurídica que es el fin esencial del orden jurídico. 

La obligación emana del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación donde claramente 
sostiene: 

“Artículo 233.- La jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos para las 
Salas y el Instituto Federal Electoral. Asimismo, lo será para las autoridades electorales locales, 
cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos político-electorales de los 
ciudadanos o en aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en 
los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
respectivas.” 

Posteriormente, como última instancia procesal, el veintiséis de septiembre del año 2015, los quejosos 
acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual tuvo sólo 72 
horas para resolver, ya que la toma de posesión del cargo, podría ocasionar un acto de imposible 
reparación. Este fallo se suscitó con un reclamo de los propios magistrados del máximo órgano del país, 
expresando públicamente los errores que se habían cometido tanto por la autoridad jurisdiccional local, 
como por la Sala Regional, lo cual reproduzco textualmente para dejar plena evidencia de la ineptitud o 
negligencia por parte de quienes intervinieron en dicha secuela procesal de los expedientes SUP-REC-
784/2015, SUP-REC-785/2015, así como SUP-REC-790/2015, respectivamente, donde se puede leer 
literalmente: 

Magistrada Ma. del Carmen Alanís Figueroa:  

“Relativo a la omisión de allegarse a pruebas ofrecidas desde la primera instancia y que estaba 
obligada a requerir. Acción Nacional para acreditar la compra y coacción del voto así como el acarreo 
de los votantes, ofrece ante la instancia Local, es decir ante el Tribunal Electoral Local, diversos 
medios de prueba que dicho órgano jurisdiccional omitió requerir entre otras diligencias y 
actuaciones que solicitó la parte Actora y la Sala responsable indebidamente para mi califico, eh… 
considero que no eran pruebas supervenientes por lo que tampoco las requirió entre otras omisiones 
que para mí están acreditas como omisiones, faltas e inclusive responsabilidades tanto de la 
Instancia Local como de la Sala Regional, que no es objeto de la Litis que se está resolviendo pero 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 93 

considero que si se debería dar parte o vista a las Autoridades competentes para conocer de las 
posibles omisiones o en su caso responsabilidades de los y las  Magistrados”.  

 

Magistrado Pedro Penagos:  

“Violaciones cometidas en el proceso Electoral de esa elección, la actuación del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, es evidente la falta expedites y prontitud en el actuar de dicho Órgano 
Jurisdiccional, realmente la forma en la que se resuelve este asunto en mucho tiene que ver la falta 
precisamente, del actuar, del actuar con prontitud, del actuar con expedites, con acceso a la justicia 
del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Mi Estado, por cierto. Y las pruebas que obran en el 
expediente y que el propio Partido actor reconoce que tanta que el Tribunal Electoral Local no las 
requirió como las solicito que la Sala Regional del Tribunal Electoral quizá no entendió la forma en 
que planteo precisamente el... el… los términos en que ofreció las pruebas ante el Tribunal Electoral 
Local, esto es solicito que las requiriera y desde luego ello trae como resultado el proyecto que se 
presenta precisamente a su consideración".  

 

Magistrado Olimpo Nava Gomar (Ponente) 

“Déjenme dar algunos datos: en lo que hay coincidencia absoluta es en la desproporción que hay 
con los tiempos para resolver, no solo en este asunto sino en los que hemos estado resolviendo a 
propósito de otras Entidades Federativas, un ritmo frenético de resolución, esta semana la anterior y 
otras anteriores. El Tribunal Electoral del Estado de Chipas efectivamente resuelve en 26 días y me 
parece que mal este asunto, la Sala Superior en 19, y ahora si ya cumplimos Magistrado Penagos las 
72 horas o estamos a punto de cumplirlas de que lo recibimos. Es verdad que se viola el derecho a 
probar por parte del Accionante, conocido en ello, pero ahora un defecto, un error o un vicio por 
parte de una Autoridad Jurisdiccional es de la entidad suficiente como para anular los votos de los 
ciudadanos, no veo esa proporción.”  

Como se puede notar, los magistrados de la Sala Superior coinciden en que existió por parte del Tribunal 
Local, una falta de expedites y prontitud en el actuar, esto es una causa grave para actualizar la remoción 
de los mismos; omisiones que a consideración de la Magistrada Alanís Figueroa, deben ser consideradas 
sujetasde responsabilidad, el propio Magistrado Penagos, señaló que tanto la autoridad local como la federal 
tratándose de la Sala Regional, tardaron muchísimo tiempo para resolver, y hacerlo mal, pues omitieron 
requerir pruebas debidamente solicitadas, afectando el derecho al acceso a una justicia pronta y expedita, 
incumpliendo con los principios de prontitud, imparcialidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, independencia, certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Por último, el Magistrado Ponente de la Resolución, Dr. Olimpo Nava Gomar, señaló que había coincidencia 
en la desproporción de los tiempos para resolver, acepta que se viola el derecho de los afectados a probar y 
que existieron errores de las autoridades jurisdiccionales. 

En este sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos y el 
procedimiento para la designación de los Magistrados Electorales Estatales, destacando que es facultad del 
Senado de la República emitir, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, la convocatoria pública que 
contendrá los plazos y la descripción del procedimiento. 

Además, el Reglamento del Senado de la República definirá el procedimiento para la emisión y desahogo de 
la convocatoria a que hace referencia el párrafo anterior. 

Así, los Magistrados Electorales, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 115 de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son elegidos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la República, como lo dispone el artículo 106, numeral 2, de la misma Ley 
General. 

Si bien es cierto que en la legislación de la materia señalan el procedimiento para designar a los Magistrados 
Electorales, también lo es que en los mismos ordenamientos jurídicos no se señala procedimiento alguno 
para su remoción, existiendo una laguna jurídica, toda vez que ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ni el Senado de la República son competentes para resolver sobre la remoción de algún 
Magistrado Electoral Estatal. 

De lo antes expuesto, concluyo que es necesario subsanar la laguna legal  creando un procedimiento para 
remover a los Magistrados cuyos actos u omisiones atenten contra los principios rectores que rigen la 
actuación de los Tribunales jurisdiccionales, con independencia de las responsabilidades que se generen. 

En el procedimiento propuesto, señalo que será competencia del Senado de la República llevar a cabo el 
procedimiento de remoción. Lo anterior, toda vez que es competencia de dicha Cámara designarlos y realizar 
el procedimiento de sustitución cuando exista alguna vacante definitiva, como lo dispone el artículo 109, 
numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por ello, también deberá ser competente para remover a los Magistrados Electorales que incurran en alguna 
falta grave y que atenten en contra de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, legalidad, 
máxima publicidad, profesionalismo, e independencia, bajo los cuales se debe regir el actuar de los 
Magistrados Electorales. 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede observar que al día de hoy, no existe procedimiento alguno, 
para llevar a cabo la remoción de los Magistrados Electorales de las Entidades Federativas, tal es el caso que 
se explica del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que aún que haya incurrido en faltas graves, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  no tiene la facultad para dicha remoción, 
por tal motivo en la presente reforma, se propone que la Cámara de Senadores, sea el órgano que tenga la 
facultad de llevar a cabo el procedimiento de remoción, ya que el artículo 108, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, faculta a la Cámara de Senadores llevar a cabo el proceso de 
elección de dichos Magistrados, lo cual implicaría ser la Institución que los nombra y que los pueda remover, 
de la siguiente manera: 

DICE:  REFORMA:  

Artículo 117. 

 

 

 

2.Con independencia de lo que mandaten las 
Constituciones y leyes locales, serán causas de 
responsabilidad de los magistrados electorales 
de las entidades federativas las siguientes: 

a) Realizar conductas que atenten contra la 
independencia de la función jurídico-
electoral, o cualquier acción que genere 
o implique subordinación respecto de 
terceros; 

Artículo 117. 

1. Los Magistrados Electorales de las entidades 
federativas, podrán ser removidos por la 
Cámara de Senadores. 

2. Con independencia de lo que mandaten las 
Constituciones y leyes locales, serán causas de 
responsabilidad de los magistrados electorales 
de las entidades federativas las siguientes: 

a) Realizar conductas que atenten contra la 
independencia de la función jurídico-
electoral, o cualquier acción que genere 
o implique subordinación respecto de 
terceros; 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o 
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b) Tener notoria negligencia, ineptitud o 
descuido en el desempeño de las 
funciones o labores que deban realizar; 

c) Conocer de algún asunto o participar en 
algún acto para el cual se encuentren 
impedidos; 

d) Realizar nombramientos, promociones o 
ratificaciones infringiendo las 
disposiciones correspondientes; 

e) Emitir opinión pública que implique 
prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento; 

f) Dejar de desempeñar 
injustificadamente las funciones o las 
labores que tenga a su cargo; 

g) Utilizar en beneficio propio o de terceros 
la documentación e información 
confidencial en los términos de la 
presente Ley y de la demás legislación de 
la materia; 

h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 
indebidamente la documentación e 
información que por razón de su cargo 
tenga a su cuidado o custodia, con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, 
y 

i) Las demás que determinen las 
Constituciones Locales o las leyes que 
resulten aplicables. 

 

2.Los magistrados electorales estatales gozarán 
de todas las garantías judiciales previstas en el 
artículo 17 de la Constitución a efecto de 
garantizar su independencia y autonomía, cuyo 
contenido mínimo se integra por la 
permanencia, la estabilidad en el ejercicio del 
cargo por el tiempo de su duración y la seguridad 
económica. 

 

 

 

 
 
Artículo 118.  
 
1. Los magistrados electorales podrán ser 

descuido en el desempeño de las 
funciones o labores que deban realizar; 

c) Conocer de algún asunto o participar en 
algún acto para el cual se encuentren 
impedidos; 

d) Realizar nombramientos, promociones o 
ratificaciones infringiendo las 
disposiciones correspondientes; 

e) Emitir opinión pública que implique 
prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento; 

f) Dejar de desempeñar 
injustificadamente las funciones o las 
labores que tenga a su cargo; 

g) Utilizar en beneficio propio o de terceros 
la documentación e información 
confidencial en los términos de la 
presente Ley y de la demás legislación de 
la materia; 

h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 
indebidamente la documentación e 
información que por razón de su cargo 
tenga a su cuidado o custodia, con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, 
y 

i) Las demás que determinen las 
Constituciones Locales o las leyes que 
resulten aplicables. 
 

2.Los magistrados electorales estatales gozarán 
de todas las garantías judiciales previstas en el 
artículo 17 de la Constitución a efecto de 
garantizar su independencia y autonomía, cuyo 
contenido mínimo se integra por la 
permanencia, la estabilidad en el ejercicio del 
cargo por el tiempo de su duración y la seguridad 
económica. 

4. El Senado de la República definirá un 
procedimiento claro y con plazos establecidos, 
para el desahogo de la remoción de los 
Magistrados Electorales de las Entidades 
Federativas, que cumpla con las formalidades 
esenciales. 

Artículo 118. 

1. El Senado de la República, a través del órgano 
que éste determine,  cuando tenga 
conocimiento de hechos que actualicen alguna 
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privados de sus cargos en términos del Título 
Cuarto de la Constitución y las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos 
aplicables.  
 

 

 

 

de las causas de procedencia de la remoción y 
considere que existen elementos de prueba, 
notificará al Magistrado Electoral de la Entidad 
Federativa de que se trate, en un plazo de cinco 
días.  

2.En la notificación, para la audiencia de 
pruebas y alegatos, deberá expresarse el lugar, 
día y hora en que tendrá verificativo la 
audiencia; los actos u omisiones que se le 
imputen, las pruebas que obren en su contra,  
las consecuencias posibles y el derecho de éste 
a comparecer asistido de un defensor aportar 
las pruebas que obren a su favor. La notificación 
a que se refiere este párrafo se practicará de 
manera personal. Entre la fecha de la citación y 
la de la audiencia deberá mediar un plazo no 
menor de cinco ni mayor de quince días. 

Desahogadas las pruebas que fueren admitidas 
durante la audiencia referida en el párrafo 
anterior, dentro de los veinte días siguientes se 
someterá el dictamen con proyecto de 
resolución al Pleno de la Cámara de Senadores. 

5. La remoción requerirá la votación de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, el cual deberá notificar 
la resolución correspondiente y ejecutar la 
remoción, sin perjuicio de cualquier otra 
sanción a que hubiere lugar de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

6. Los magistrados electorales sólo podrán ser 
privados de sus cargos en términos del Título 
Cuarto de la Constitución y las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos 
aplicables. 

 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, someto a consideración de este honorable Soberanía la siguiente 
iniciativa que se reforma el artículo 117 y 118, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y, con ello, se lleve a cabo un procedimiento de remoción de Magistrados Electorales Locales, por 
las faltas señaladas en el artículo 117, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 117. 

1. Los Magistrados Electorales de las entidades federativas, podrán ser removidos por la Cámara de 
Senadores. 

2. Con independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad 
de los magistrados electorales de las entidades federativas las siguientes: 
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a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier 
acción que genere o implique subordinación respecto de terceros; 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que 
deban realizar; 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; 
d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones 

correspondientes; 
e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento; 
f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo; 
g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los 

términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia; 
h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 

de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y 
i) Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que resulten aplicables. 

2 .Los magistrados electorales estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 
de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra 
por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad 
económica. 

4. El Senado de la República definirá un procedimiento claro y con plazos establecidos, para el desahogo 
de la remoción de los Magistrados Electorales de las Entidades Federativas, que cumpla con las 
formalidades esenciales. 

Artículo 118. 

1. El Senado de la República, a través del órgano que éste determine,  cuando tenga conocimiento de 
hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen 
elementos de prueba, notificará al Magistrado Electoral de la Entidad Federativa de que se trate, en un 
plazo de cinco días.  

2.En la notificación, para la audiencia de pruebas y alegatos, deberá expresarse el lugar, día y hora en que 
tendrá verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, las pruebas que obren en su 
contra,   las consecuencias posibles y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor aportar las 
pruebas que obren a su favor. La notificación a que se refiere este párrafo se practicará de manera 
personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni 
mayor de quince días. 

Desahogadas las pruebas que fueren admitidas durante la audiencia referida en el párrafo anterior, dentro 
de los veinte días siguientes se someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la Cámara de 
Senadores. 

5. La remoción requerirá la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, la cual deberá notificar la resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de 
cualquier otra sanción a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

6. Los magistrados electorales podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la 
Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de febrero de 2017. 

 ATENTAMENTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 
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12. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para eliminar la dependencia de las importaciones de 
maíz de los Estados Unidos de Norteamérica y se reforman diversos artículos de la Ley de Comercio 
Exterior, de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Púbico. 
 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II 
del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 58  fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado 
de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO PARA ELIMINAR LA DEPENDENCIA DE LAS 
IMPORTACIONES DE MAÍZ DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las consecuencias del TLCAN, fue elevar nuestra dependencia alimentaria de granos básicos con el 
incremento en las importaciones de alimentos que provoca que México ostente actualmente el tercer lugar 
como mercado para las exportaciones agrícolas estadounidenses, ya que con la entrada en vigor del TLCAN 
se generó un crecimiento acelerado de las importaciones de granos básicos, oleaginosas, carne, productos 
procesados y comida preparada. El TLC evidenció la fragilidad de la agricultura mexicana y la enorme brecha 
de productividad agrícola que existe con respecto a Canadá y Estados Unidos. Esta desigualdad tiende a 
ampliarse a medida que la agricultura mexicana se estanca por problemas de competitividad, y como 
resultado su participación en el mercado nacional de granos disminuye y se acrecienta la dependencia de las 
importaciones de básicos para complementar una parte considerable de nuestro consumo. En términos de 
valor y de jerarquía, los productos de origen agropecuario más comprados a Estados Unidos(2003) son: maíz, 
que representa aproximadamente 15% del valor total de nuestras compras agrícolas, sorgo (12%), semillas 
de soya (11%), carne (5%) y leche en polvo (3 por ciento).11 
 

La iniciativa que se presenta tiene por objetivo ante la amenaza sobre la Soberanía y el interés nacional del 
Gobierno de Donald Trump, establecer de manera preventiva los mecanismos institucionales para eliminar 
la dependencia del suministro de maíz de los Estados Unidos, tomamos tres elementos centrales para fundar 
y motivar la presente iniciativa, la primera, la evidencia estadística que demuestra nuestra dependencia 
alimentaria como consecuencia del TLCAN; la segunda, la obligación del Estado mexicano a partir de 
suscripción a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 
o el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe12 entre otros, de combatir el 
hambre en nuestro país así como garantizar el abasto de alimentos de necesidad popular, y el tercero, las 
facultades que tiene el Estado mexicano para diversificar sus compra del exterior, bajo la premisa de 
garantizar la seguridad nacional y alimentaria.  

La alimentación de los mexicanos se basa en el chile, frijol, jitomate y maíz. En el caso del último, el 81% de 
los hogares gastaron el 6.5%13 de sus ingresos en tortillas de maíz, esto sin contabilizar el maíz que se utiliza 
como ingrediente para otro tipo de alimentos. Los mexicanos mantenemos una alimentación basada en el 

                                                           
11 Tomado de Aguilar Ortega, Teodoro y Felipe Torres Torres (2003) Aspectos externos de la vulnerabilidad alimentaria 

de México, UNAM. 
122009 
13 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (2016). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2014. Consultado el 15 de febrero de 2017 en 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicional/2014/ 
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maíz.En el año 2016, los mexicanos consumieron 37,500 miles de toneladas métricas de maíz (mtm) y de 
forma constante ha venido aumentando, los últimos 5 años ha crecido a un promedio de 9 % anual. Sin 
embargo la economía mexicana, no produce la cantidad suficiente maíz, una parte de sus necesidades son 
complementadas con importaciones que en 2016 ascendieron a 13,800 mtm (ver Tabla 1), o el equivalente 
a 2,603 millones de dólares14. 

 

Tabla 1. Oferta y Demanda del Mercado Mexicano del Maíz 
(Miles de toneladas métricas) 

 2012/2013 2013/2014 2014/2016 2015/2016 2016/201715 

CONSUMO 27,000 31,700 34,550 37,300 37,500 

PRODUCCIÓN  21,591 22,880 25,480 25,971 24,500 

EXPORTACIONES 522 501 784 1,000 800 

IMPORTACIONES 5,676 10,949 11,341 14,011 13,800 

Fuente: Elaboración propia con datos de United States Department of Agriculture, (2017). 
Coarse Grains: World Market and Trade. Office of Global Analysis. Consultado el 16 de febrero 
de 2017 en https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf 

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) el 
valor de producción del maíz en 2015 fue de 84 mil 523 millones de pesos, un aumento de 12,055 millones 
de pesos con respecto al 2014, aun sin alcanzar al mejor año de la historia en cuanto a valor de producción, 
2012 (ver Gráfica 1) 

Gráfica 1. Valor de la Producción de Maíz en México (2000-2015) 
(Millones de pesos) 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA. Consultado el 19 de 
febrero de 2017 en http://www.gob.mx/siap/ 

 

Todas las entidades del país presentan algún nivel de producción de maíz, sin embargo, seis entidades 
concentran el 61% del volumen de producción nacional. Sinaloa es el principal productor al concentrar el 
22% del total (Tabla 2). Le siguen en importancia Jalisco (14%), Estado de México (8%), Michoacán (7%), 

                                                           
14 Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), (2017). Secretaria de Economía del Gobierno Mexicano. 
Consultado el 18 de febrero de 2017 en http://www.economia-snci.gob.mx/ 
15 Información con datos del año agrícola de enero de 2016 a enero de 2017. 
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Guanajuato (6%) y Veracruz (5%). 

Tabla 2. Producción de Maíz de Grano por Entidad Federativa 
(Toneladas, miles de pesos) 

 ENTIDAD FEDERATIVA PRODUCCIÓN  VALOR PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

1 Sinaloa 5,380,042.41 $ 17,968,210.77 22% 

2 Jalisco 3,338,766.29 $ 10,943,701.51 14% 

3 México 2,036,339.17 $ 6,977,832.09 8% 

4 Michoacán 1,721,658.03 $ 5,787,030.21 7% 

6 Guanajuato 1,361,922.09 $ 4,655,614.62 6% 

5 Veracruz 1,212,089.33 $ 4,662,073.56 5% 

PRODUCCIÓN NACIONAL 24,694,046.25 $ 84,523,647.45 100% 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA. Consultado el 19 de 
febrero de 2017 en http://www.gob.mx/siap/ 

 
La Ciudad de México, es la entidad con el precio más alto en el país como se muestra en la Tabla 3, con un 
precio por tonelada de 5 mil 047 pesos, seguido de Quintana Roo (4,100 pesos), Guerrero (4,048 pesos), 
Yucatán (3,999 pesos) y Veracruz (3,846 pesos). El precio nacional en 2016 promedió 3,422 pesos. 
 
 

Tabla 3. Principales Entidades por Precio de Tonelada de Maíz, 2016. 
(Pesos) 

 ENTIDAD FEDERATIVA PRECIO POR TONELADA ($/TON) 

1 Ciudad de México $ 5,047.32 

2 Quintana Roo $ 4,100.54 

3 Guerrero $ 4,048.35 

4 Yucatán $ 3,999.19 

5 Veracruz $ 3,846.31 

PRECIO POR TONELADA NACIONAL $ 3,422.84 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA. Consultado el 19 de 
febrero de 2017 en http://www.gob.mx/siap/ 

 

Chihuahua en 2016, fue la entidad con el precio más bajo por tonelada, con un precio de 3,092 pesos, más 
abajo que Tlaxcala, Tamaulipas, Querétaro y Campeche, que son las 5 entidades con menor precio en México. 
La Tabla 4 muestra la producción histórica de México, la superficie total y la productividad del campo.  

Tabla 4. Producción de Maíz en México, 2000-2015. 
(Hectáreas, toneladas por hectárea y millones de pesos nominales) 

AÑO 
SUPERFICIE  
SEMBRADA 

SUPERFICIE  
COSECHADA 

RENDIMIENTO 
VALOR  

PRODUCCIÓN 

2000 8,444.80 7,131.20 2.5 26,471.90 
2001 8,396.9 7,810.8 2.6 29,216.4 
2002 8,270.9 7,118.9 2.7 28,957.5 
2003 8,126.8 7,520.9 2.8 33,495.1 

http://www.gob.mx/siap/
http://www.gob.mx/siap/
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2004 8,403.6 7,696.4 2.8 36,401.6 
2005 7,978.6 6,605.6 2.9 30,515.1 
2006 7,807.3 7,294.8 3.0 44,017.4 
2007 8,117.4 7,333.3 3.2 57,417.9 
2008 7,942.3 7,344.3 3.3 68,764.9 
2009 7,726.1 6,223.0 3.2 56,441.2 
2010 7,860.7 7,148.0 3.3 65,629.4 
2011 7,750.3 6,069.1 2.9 71,913.9 
2012 7,372.2 6,923.9 3.2 88,489.6 
2013 7,503.7 7,104.2 3.2 78,001.0 
2014 7,426.40 7,060.20 3.3 72,518.40 
2015 7,600.40 7,099.70 3.48 84,523.60 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA. Consultado el 19 de 
febrero de 2017 en http://www.gob.mx/siap/ 

 

El maíz como es notorio, está ligado ancestralmente a la vida del mexicano aun antes de la conquista, es 
posiblemente el cultivo más importante y es fuente de empleo popular. No obstante, comparativamente con 
nuestros socios, el costo de producción en los Estados Unidos es menor que en nuestro país, el rendimiento 
promedio en México es de 3 toneladas métricas por hectárea contra 1116, una productividad casi tres veces 
mayor, sobretodo basado en la mecanización y alta tecnología utilizada por nuestros vecinos. La tabla 5 nos 
evidencia esta realidad, en ella se ordenan los países  de mayor a menor por rendimiento por hectárea, en 
Latinoamérica, Argentina y Brasil poseen productividades mayores a la nuestra, 8 y 5 toneladas por hectárea 
respectivamente, la Unión Europea en conjunto también supera la productividad mexicana, se puede inferir 
que la enorme brecha de la productividad del campo mexicano no es solo con los productores 
estadunidenses sino con casi todo el mundo, al punto tal que estos países exportadores no solo producen 
para su consumo, además exportan sus excedentes. 

 

Tabla 5. Rendimientos por hectárea en distintos países del mundo en 2016 
(Toneladas métricas por hectárea) 

PAÍS RENDIMIENTO17 

ESTADOS UNIDOS 11 

CANADÁ 9 

ARGENTINA 8 

EGIPTO 8 

UNIÓN EUROPEA 7 

UCRANIA 6 

CHINA 6 

BRASIL 5 

SUDÁFRICA 4 

MÉXICO 3 

Fuente: elaboración propia con datos de United States Department of Agriculture, (2017). 
Consultado el 16 de febrero de 2017 en https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-
corn-coarsegrains.pdf 

                                                           
16 United States Department of Agriculture, (2017). 
17 Valores redondeados al entero más cercano. 

http://www.gob.mx/siap/
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Debido a la baja productividad del campo mexicano en la producción de maíz y a la enorme demanda 
mexicana por este producto, los consumidores mexicanos recurren a los mercados internacionales para 
compensar la escasez interior. La mayor parte de esas importaciones son cubiertas por un solo país 
proveedor, los Estados Unidos, que ocupan el primer lugar como productor y exportador de maíz a nivel 
mundial, producen más de 384,778 mmt18, el valor de la producción es de más de 63,266.7 millones de 
dólares.  

El 60 % de la producción se concentra en estados del medio oeste estadounidense, Iowa (18%), Illinois (15%), 
Nebraska (12%), Minnesota (11%) y Kansas (4%)19que en conjunto se les conoce como el corn belt o cinturón 
maicero. En esta región, más de 582,000 personas se dedican a esta actividad20, con salarios promedios de 
12 dólares por hora por trabajador para una masa salarial total anual de 14 mil 671 millones de dólares.Los 
Estados Unidos destinan el 14 % de su producción a la exportación, unas 56,500 mtm u 8,966 millones dólares 
al cierre de 201621.Los principales estados por porcentaje de exportaciones son: Iowa (17%), Illinois (16%), 
Nebraska (12%), Minnesota (9%) e Indiana (8%)22 y los principales mercados de exportación, de mayor a 
menor son: Japón (25%), México (24%), Colombia (9 %), Corea del Sur (8.22%) y Perú (5 %). 

México compra el 24.42 % de las exportaciones de maíz estadounidenses, unas 13,800 mtm, por un valor de 
2,603 millones de dólares al cierre de 2016, por tipo de maíz, las importaciones son principalmente de maíz 
amarillo, el 92% del total, y de maíz blanco o harineroel 8 % del total23. El maíz blanco tiene como principal 
destino el consumo humano, se transforma para la elaboración de insumos para alimentos mediante la 
nixtamalización para generar masa o bien por medio de deshidratación y molienda para obtener harina; el 
maíz amarillo se utiliza para la alimentación animal, uso industrial para la generación de otros bienes para la 
industria almidonera, alimentos balanceados para ganado, frituras y hojuelas.24 

Como es de conocimiento público la administración de los Estados Unidos para el periodo 2017-2021 y por 
encima de la realidad de cooperación y mutuo beneficio que distingue la relación bilateral con México, ha 
increpado al estado y a la población mexicana en ambos lados de la frontera, como medida disuasoria se 
propone sustituir en el corto plazo una parte de las compras de maíz que realizamos a los Estados Unidos. 
Para cumplir estos fines es necesario superar tres obstáculos, encontrar otras fuentes de abastecimiento, los 
costos arancelarios y los costos de transporte. 

Con respecto a las fuentes de abastecimiento (ver tabla 6), el mundo produjo en 2016 un total 1,037,927 
mtm, de las cuales exporta 142,050 mtm, y tiene un excedente de inventarios por 220,983. La mayor parte 
de estos excedentes se encuentran localizados en China (48%), Brasil (3%) eIrán(2%). 

Tabla 6. Producción, Exportación y Excedente De Inventarios Mundiales 

                                                           
18 Fuente: United States Department of Agriculture, (2017). Coarse Grains: World Market and Trade. Office of Global 
Analysis. Consultado el 16 de febrero de 2017 en https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-
coarsegrains.pdf 
19 En los 4 mayores productores se concentra más del 56% de la producción, adicionalmente se consideran parte del 
cinturón a las Dakotas, Wisconsin, Michigan y Missouri. 
20 De la semana del 10 al 16 de enero, fuente: Fuente: Consultado el 17 de febrero del 2017 en: 
http://peakseasonlabor.com/2016/report-workers-and-wages-increase-on-americas-farms-and-ranches/ 
21 Calculo basado en el precio promedio mensual por tonelada de maíz estadounidense en 2016, $159.22 dólares. 
Fuente: United States Department of Agriculture, (2017). Coarse Grains: World Market and Trade. Office of Global 
Analysis. Consultado el 16 de febrero de 2017 en https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-
coarsegrains.pdf 
22 USDA/State Export Data 
23 Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), (2017). Secretaria de Economía del Gobierno Mexicano. 
Consultado el 18 de febrero de 2017 en http://www.economia-snci.gob.mx/ 
24 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), (2016). Consultado el 18 de febrero de 
2017 en http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/maiz-blanco-y-amarillo-alimentacion-e-industria 

http://peakseasonlabor.com/2016/report-workers-and-wages-increase-on-americas-farms-and-ranches/
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(Miles de toneladas métricas) 

 PRODUCCIÓN EXPORTACIONES EXCEDENTES 

CHINA 219,554 20 106,308 
BRASIL 86,500 22,000 6,442 
IRÁN 2,540 0 5,296 

MÉXICO 24,500 800 5,242 
UNIÓN EUROPEA 60,684 2,000 5,015 

CANADÁ 13,200 700 2,343 
EGIPTO 6,000 10 2,101 

ARGENTINA 36,500 25,500 2,058 
AUSTRALIA 500 75 57 

OTROS 203,171 34,445 26,299 
SUBTOTAL 653,149 85,550 161,161 

ESTADOS UNIDOS 384,778 56,500 59,822 
TOTAL MUNDIAL 1,037,927 142,050 220,983 

Fuente: elaboración propia con datos de United States Department of Agriculture, (2017). 
Coarse Grains: World Market and Trade. Office of Global Analysis. Consultado el 16 de febrero 
de 2017 en https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf 

 

Así pues, se encuentra evidencia de que existe en el mundo los excedentes suficientes para cubrir la demanda 
por importaciones de maíz de México, por ejemplo: si se agotan los inventarios de Australia, Canadá, Brasil 
y Sudáfrica se puede sustituir el 79% de las importaciones mexicanas. Para que lo anterior sea plausible es 
necesario considerar los otros tipos de costos, los arancelarios y de transporte. 

Los costos arancelarios de las importaciones de maíz, sobre todo después de la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio han estado a favor de los países firmantes y de los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). De acuerdo al Sistema de Información Arancelaría Vía Internet 
(SIAVI) el maíz amarillo tiene un arancel del 0% y no se paga IVA a la importación. Los requisitos son los que 
establece la SE y al ser un producto alimentario se requiere igualmente un certificado Fitosanitario del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Por otro lado el maíz blanco 
o harinero tiene un arancel del 20% a la importación y está exento de IVA. Los países a los que se les exenta 
el pago de arancel por tener acuerdos comerciales son Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Panamá, Cota Rica, 
Nicaragua, Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, igualmente 
tiene que cumplir con el permiso de la Secretaría de Economía y certificado de la SENASICA25.Así pues se  
aprecia la forma en que los distintos acuerdos de intercambio firmados a lo largo de décadas han impactado 
en la discriminación comercial. 

Existen posibilidades por fuentes de abastecimiento y por costos arancelarios, lo que hace falta evaluar son 
los costos de transporte. 

Para evaluar los costos de transporte se necesita compararlos con los de nuestro principal proveedor contra 
los socios potenciales. Desde los Estados Unidos, en 2016, el costo de transporte por tonelada fue 80 dólares 
en promedio. Al cierre del año la importación de maíz por un valor total del 2,603 millones de dólares, nos 
generó un costo por transporte de 1,100 millones de dólares, para un precio final por tonelada de maíz de 

                                                           
25SIAVI .Tarifa Ley de Impuestos Generales de importación y exportación. Secretaría de Economía. Consultado el 18 de 
febrero de 2017 en http://www.economia-snci.gob.mx 
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268 dólares26. 

La tabla 7 resume los costos por tonelada importada por posibles fuentes de abastecimiento, en ella se 
muestra que los costos de transporte pueden impactar fuertemente el precio, el rango está entre 259 dólares 
por tonelada en Brasil hasta los 417 dólares en Egipto. Hasta este punto de la exposición de motivos se ha 
demostrado que existen fuentes de abastecimiento posibles para sustituir las importaciones de maíz, que la 
política arancelaria del gobierno mexicano no es impedimento y que existen variaciones importantes en los 
costos de transporte. 

Tabla 7. Costos de Transporte, Excedentesde Inventarios, Aranceles y Precio Final Promedio. 
(Miles de toneladas métricas, dólares por tonelada) 

 Aranceles Excedentes  Costos de transporte  Precio final 

Brasil 0% 6,442 71 259 

Estados Unidos 0% 59,822 80 268 

Canadá 0% 2,343 96 284 

Argentina 0% 2,058 109 297 

Unión Europea 0% 5,015 130 318 

Ucrania 0% 1,432 146 334 

Irán 0% 5,296 217 405 

Australia 0% 57 221 409 

Egipto 0% 2,101 229 417 

Nota: Salvo para los Estados Unidos, el costo de transporte se calcula como el monto total del flete 
desde el principal puerto exportador de bienes agrícolas de cada país sobre la masa total de maíz 
promedio que ocupa un contenedor FCL (full container load) que es de aproximadamente 24 
toneladas. El precio final es la suma entre los costos de transporte por país y el precio venta promedio 
de una tonelada de maíz el año 2016.  
Fuente: elaboración propia con datos de United States Department of Agriculture, (2017). Coarse 
Grains: World Market and Trade. Office of Global Analysis. Consultado el 16 de febrero de 2017 en 
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf& U.S. Department of 
Agriculture, Agricultural Marketing Service, (2016). México Transport Cost Indicator Reports. 
Consultado el 18 de febrero en 
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/MexicoIndicatorsReport_2ndQuarter_11-
2016.pdf& Freight Calculator, World Freight Rates, consultado el 19 de febrero de 2017 en 
http://worldfreightrates.com/freight 

 

En vista de lo anterior la primera conclusión es que existe margen de maniobra en términos de costos para 
sustituir importaciones de maíz desde Brasil, a menores costos que los estadounidenses, y desde Canadá y 
Argentina con costos superiores pero manejables. Empero, únicamente con los excedentes de Brasil en 2016 
podríamos sustituir el 51 % de los requerimientos mexicanos por maíz amarillo, adicionalmente, según 
nuestras propias estimaciones la medida en el corto plazo tendría un costo de 20,000 empleos para los 
trabajadores del corn-belt. La tabla 8 presenta la propuesta de diversificación de las importaciones de maíz, 
en 2016 el costo de transporte por tonelada promedio desde los Estados Unidos fue de 80 dólares, en Brasil 
el costo de transporte es menor de 71, y de Canadá y argentina es mayor, 96 y 109 dólares respectivamente. 
Si se compra de Brasil el 68%, de Canadá el 25 % y de Argentina el 7% los costos de transporte promedio 

                                                           
26 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, (2016). México Transport Cost Indicator Reports. 
Consultado el 18 de febrero en 
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/MexicoIndicatorsReport_2ndQuarter_11-2016.pdf 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/MexicoIndicatorsReport_2ndQuarter_11-2016.pdf
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/MexicoIndicatorsReport_2ndQuarter_11-2016.pdf
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terminan siendo los mismos costos que con los Estados Unidos.  

Tabla 8. Propuesta de Compras de Maíz Amarillo en el Mundo. 

 

IMPORTACIO
NES 

(MILES DE 
TONELADAS) 

PORCENTA
JE DE 

COMPRAS 

EXCEDE
NTES 

(MILES 
DE 

TONELA
DAS) 

COSTOS DE 
TRANSPOR

TE 
(DÓLARES 

POR 
TONELADA

) 

COSTO 
DE 

TRANSP
ORTE 

TOTAL(
MILLON

ES DE 
DÓLARE

S) 

PRECI
O 

FINAL 
(DÓLA

RES 
POR 

TONEL
ADA) 

COMPRAS QUE 
REALIZAMOS A ESTADOS 

UNIDOS EN 2016 
12,748 100% 59,822 80 611,900 268 

PROPUESTA 
PARA 

DIVERSIFICA
R EL 60 % EL 

PRIMER 
AÑO 

Brasil 5,354 68% 6,442 71 369,282 259 

Canadá 1,912 25% 2,343 96 183,570 284 

Argentina 382 7% 2,058 109 58,360 297 

Total 7,649 1 10,843 80 611,212 268 

Nota: Salvo para los Estados Unidos, el costo de transporte se calcula como el monto total del flete 
desde el principal puerto exportador de bienes agrícolas de cada país sobre la masa total de maíz 
promedio que ocupa un contenedor FCL (Full Container Load) de 20,000 pies que es de 24 toneladas. 
El precio final es la suma entre los costos de transporte por país y el precio venta promedio de una 
tonelada de maíz el año 2016. Los valores están redondeados al primer entero. 
Fuente: elaboración propia con datos de United States Department of Agriculture, (2017). Coarse 
Grains: World Market and Trade. Office of Global Analysis. Consultado el 16 de febrero de 2017 en 
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf& U.S. Department of 
Agriculture, Agricultural Marketing Service, (2016). México Transport Cost Indicator Reports. 
Consultado el 18 de febrero en 
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/MexicoIndicatorsReport_2ndQuarter_11-
2016.pdf& Freight Calculator, World Freight Rates, consultado el 19 de febrero de 2017 en 
http://worldfreightrates.com/freight 

 

A continuación hacemos énfasis en la política económica que ha seguido el gobierno federal para atender la 
situación del campo mexicano que como se ha señalado sufre de baja productividad sistémica y en el 
presupuesto de egresos de la federación para 2017 (PEF 2017)queda claro el abandono y desinterés.  

El gasto programático del Ramo 08 (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) en el PEF 
2017sufrió una reducción de 14,230 millones de pesos, lo que implica una reducción del 19 % en términos 
reales. En esta dependencia los programas que tuvieron mayores reducciones e incrementos se muestran en 
la Tabla 9, donde se reducen de forma importante los fondos para crear infraestructura para el campo y para 
su mantenimiento, esto necesariamente tiene efecto sobre la productividad del campo mexicano.  

Tabla 9. Principales programas por reducción e incrementos en SAGARPA en el PEF2017 
(Pesos) 

PRINCIPALES REDUCCIONES 

PROGRAMA Reducción 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/MexicoIndicatorsReport_2ndQuarter_11-2016.pdf
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/MexicoIndicatorsReport_2ndQuarter_11-2016.pdf
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K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 305,344,156 
K024 OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

GUBERNAMENTAL 
263,020,373 

F260 PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO 2,758,000,000 

PRINCIPALES INCREMENTOS 

PROGRAMA Aumento  
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 497,258,535 

E003 DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON EL SECTOR 

67,193,603 

E001 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS EN MATERIA AGROPECUARIA. 

342,573,189 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 
 

La Tabla 10 muestra los programa de SAGARPA que tienen efecto directo sobre el campo, su presente y su 
dinámica a futuro, en 2016 el apoyo del gobierno federal para el campo significo 48 mil 789 millones de 
pesos, para 2017 la intensidad con la que se apoya al campo disminuyó a 35 mil 790 millones, casi 13 mil 
millones de pesos de recorte lo que implica una reducción en términos reales de 29 %. 

Los mexicanos se ven obligados a importar maíz debido a que no producimos lo suficiente para cubrir 
nuestras necesidades y en lo general nos hacemos de este producto en un país con mayor productividad a la 
nuestra, para cambiar esto se requiere de una nueva política agraria y de financiamiento que cumpla con los 
establecido en la  Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Reconocemos que el campo mexicano ha estado olvidado y que sustituir importaciones de maíz es solo la 
parte de la solución, una medida disuasoria integral ante los embates extranjeros debe considerar 
modernizar al campo mexicano. La presente iniciativa pretende desplegarse en 2 transiciones, por una parte 
sustituir en este año el 30% de las importaciones de maíz, 3.8 millones de toneladas, abasteciéndonos de los 
excedentes de Latinoamérica y, en el mediano plazo dar inicio a industrialización del campo mexicano, 
postergada por décadas. 
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Tabla 10. Programas claves para el fortalecimiento y desarrollo del campo, PEF2017 
(Pesos) 

CLAVE NOMBRE DEL PROGRAMA 2016 2017 DIFERENCIA 
VAR.  
REAL 

S257 
Programa de Productividad y 

Competitividad 
Agroalimentaria 

4,658,495,357 3,758,495,358 -899,999,999 -22% 

S257 

Programa de Productividad y 
Competitividad 
Agroalimentaria 

(Ampliaciones determinadas 
por la Cámara de Diputados) 

250,000,000 520,000,000 270,000,000 101% 

S259 
Programa de Fomento a la 

Agricultura 
21,509,559,445 15,348,859,445 -6,160,700,000 -31% 

S259 

Programa de Fomento a la 
Agricultura (Ampliaciones 

determinadas por la Cámara 
de Diputados) 

750,000,000 1,100,000,000 350,000,000 42% 

S260 
Programa de Fomento 

Ganadero 
5,556,152,527 2,798,152,527 -2,758,000,000 -51% 

S261 
Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y 

Acuícola 
1,885,507,240 1,885,507,240 - -3% 

S262 
Programa de 

Comercialización y Desarrollo 
de Mercados 

10,271,810,540 7,871,810,540 -2,400,000,000 -26% 

S262 

Programa de 
Comercialización y Desarrollo 
de Mercados (Ampliaciones 
determinadas por la Cámara 

de Diputados) 

1,800,000,000 400,000,000 -1,400,000,000 -78% 

U002 
Programa de Acciones 
Complementarias para 
Mejorar las Sanidades 

1,989,397,243 1,989,397,243 - -3% 

U004 
Sistema Nacional de 

Investigación Agrícola 
48,473,640 48,473,640 0 -3% 

U013 Vinculación productiva 69,933,302 69,933,302 0 -3% 

 Total 48,789,329,294 35,790,629,295 
-

12,998,699,999 
-29% 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 
 

Desde el Senado de la República debemos comprender que la producción agrícola es un asunto de seguridad 
nacional, 12.2 millones de mexicanos han abandonado sus tierras y han emigrado a los Estados Unidos, es 
primordial que incorporemos al campo mexicano las mejores técnicas, la mejor tecnología, la mejor logística, 
la mejor organización, las mejores carreteras y puertos, para que los mejores agricultores tengan el mejor 
sector agrícola del mundo, proponemos que en un plazo de 20 años se lleven a cabo las medidas necesarias 
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para que la productividad del campo mexicano se triplique, que pasemos de 3 toneladas por hectárea a 9. 
Este es un reto enorme, pero la coyuntura nos obliga grandes empresas. La baja productividad del campo 
mexicano se debe a la ausencia de mecanización, de infraestructura logística y de técnicas organizacionales 
modernas, esta coyuntura debe ser vista como una oportunidad dado que la brecha es tan grande que 
pequeños cambios pueden dar grandes resultados, lo que queda claro es que el tiempo, la historia y la 
realidad van en nuestra contra, es el momento de pensar en el largo plazo, en el lugar que México quiere 
ocupar en el mundo y, al final, como refrendala expresión yapopular, “sin maíz, no hay país”. 

Instrumentos internacionales en materia de seguridad alimentaria 

Esta iniciativaforma parte de los acuerdos de los 23 países miembros del Parlatino27 para garantizar el 
abastecimiento de alimentos para nuestra población, y distribuir los riesgos de la alta dependencia del 
exterior de nuestro principal alimento: el maíz.  El combate contra el hambre desde el Parlatino, forma parte 
de un esfuerzo legislativo que parte del reconocimiento constitucional y supranacional del derecho de 
nuestra población a la alimentación, así como el reconocimiento de instrumentos internacionales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966, y la suma de esfuerzos regionales  como el Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, en el año 2009, instancia que reúne a legisladores regionales, 
subregionales y nacionales conscientes de la imperiosa necesidad de eliminar la subnutrición y la 
malnutrición28.  

En la década pasada países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y  Caribeños (CELAC), a 
través de sus Jefas y Jefes de Estado, se comprometieron a promover la seguridad alimentaria y nutricional 
de sus poblaciones. En este marco, México acababa de lanzar la Cruzada contra el Hambre, Brasil su programa 
de Hambre Cero, así como Antigua y Barbuda se sumaron al Desafío Hambre Cero, lanzado por Naciones 
Unidas en 2012, la iniciativa en comento está en la misma línea de trabajo en la región.  

Esta ley refleja la convicción y el compromiso político que existe en la región de América Latina y el Caribe y 
en sus parlamentarios por fortalecer el desarrollo institucional de la lucha contra el hambre, dotándola de 
mecanismos legales que permiten llevar a cabo las acciones necesarias para dar pasos decididos hacia la 
erradicación del hambre y la pobreza en la región de acuerdo al “Panorama de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2012” a pesar del crecimiento que han tenido las economías de los países de la región, este no 
se ha traducido en una disminución importante de la vulnerabilidad al hambre y la pobreza de una parte 
importante de la población. Los cálculos de la FAO indican que, en los últimos seis años, solo un millón de 
personas dejaron de sufrir hambre. 

Esta iniciativa de ley refleja la convicción y el compromiso político de legisladoras y legisladores por fortalecer 
al Estado mexicano dotándole de mecanismos legales que permiten llevar a cabo las acciones necesarias para 
erradicar la dependencia de total de nuestras importaciones de los Estados Unidos de Norteamérica de maíz, 
producto vital de consumo de nuestra población y dentro de los instrumentos internacionales para combatir 
el hambre. 

                                                           
27 El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) fue creado el 10 de diciembre de 1964 por la Declaración de Lima y 

posteriormente institucionalizado el 16 de noviembre de 1987, en la ciudad de Lima, Perú. Es un Organismo 

Intergubernamental de ámbito regional, permanente y unicameral. Integrado por República Argentina, Estado 

Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa 

Rica, República de Cuba, República Dominicana, República del Ecuador, República de El Salvador, República de 

Guatemala, República de Honduras, Estados Unidos Mexicanos, República de Nicaragua, República de Panamá, 

República del Paraguay, República del Perú, República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de Venezuela, 

República de Surinam, Aruba, Curazao y Sint Maarten. 

28Están presentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 

https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Aruba
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A nivel macro, la FAO postula que la región como bloque debe hacer valer su peso en la producción y el 
comercio mundial de alimentos para incidir en la construcción de mecanismos mundiales de gobernanza de 
la seguridad alimentaria y nutricional. Del mismo modo, es necesario reforzar el apoyo a las instancias de 
integración política y económica orientadas a la seguridad alimentaria en el ámbito regional.  

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación fue reconocido formalmente como un derecho humano, 
conforme lo establece su artículo 25: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le 
asegure, al igual que a su familia, la salud y el bienestar, en especial a la alimentación.  

La consagración de este derecho nos obliga a quienes tenemos responsabilidades políticas a realizar todas 
las acciones necesarias para hacerlo efectivo. Por otra parte, como fuente de derecho de la presente iniciativa 
tenemos los Objetivos del Milenio29, que se constituyen a la vez como un instrumento para medir nuestra 
capacidad de generar y/o fortalecer la institucionalidad efectiva en el combate de la pobreza y en el alcance 
de la soberanía alimentaria y nutricional en el tiempo. 
 

En el I Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, realizado en Sao Paulo, Brasil, en marzo de 2010, se 
reafirmó la importancia de que la seguridad alimentaria y nutricional figurara en la agenda política de la 
región. En ese sentido los parlamentarios estamos llamados a tener un rol protagónico en la elaboración de 
mandatos jurídicos que favorezcan la realización del derecho a la alimentación a través del fortalecimiento y 
desarrollo de marcos normativos, acuerdos sociales amplios, políticamente robustos, que garanticen su 
estabilidad. 

A partir de 1948 el derecho a la alimentación se ha ido incorporando a una serie de instrumentos 
internacionales vinculantes y no vinculantes de derechos humanos. Uno de ellos es el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Pacto), instrumento internacional que aborda este derecho 
humano fundamental del modo más exhaustivo. El derecho a la alimentación es jurídicamente vinculante 
para los 160 Estados Partes del Pacto. El artículo 2º obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas 
necesarias, y en particular medidas legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos enumerados en el Pacto.  El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar 
protegido contra el hambre fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 que 
también instó a encontrar mejores formas de aplicación de los derechos en materia de alimentación y 
exhortó a todos los Estados a ratificar el Pacto. Fue en esa instancia que los Jefes de Estado aprobaron una 
declaración reafirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en 
consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a 
no padecer hambre. Además, se comprometieron “a consagrar su voluntad política y su dedicación común y 
nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el 
hambre...”.  

En la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después” se tomó la decisión de crear un Grupo de 
Trabajo Intergubernamental con el fin de elaborar un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los 
esfuerzos encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional.  

En función de ello en el 2004, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las Directrices sobre el derecho a la 
alimentación. Estas Directrices recomiendan la aplicación de medidas constitucionales y legislativas, así como 

                                                           
29En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la educación primaria 
universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida y el sustento del medio 
ambiente. Suscrito por los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año2015. Sitio en 
internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
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marcos institucionales coordinados, para abordar las dimensiones multisectoriales del derecho a la 
alimentación.  

Pero además, en 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 
prestado apoyo a los países que desean adoptar un enfoque para la seguridad alimentaria basado en los 
derechos humanos.  

Desde 1976 el derecho a la alimentación es una obligación jurídicamente vinculante para los 160 Estados 
Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales30adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1966. Al igual que ocurre con todo derecho humano, el principal desafío 
inherente al derecho a la alimentación es determinar la forma más efectiva de aplicarlo, es decir, de qué 
manera puede darse efectividad concreta en el plano nacional y cómo proceder para obligar a las autoridades 
públicas a rendir cuentas de su actuación o del incumplimiento de sus deberes. Según el Artículo 2.1 del pacto 
en comento, cada uno de los Estados Partes tiene la obligación de “adoptar medidas, tanto por separado 
como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 
reconocidos”. Es importante mencionar que el derecho internacional en materia de derechos humanos obliga 
formalmente a los Estados Partes a incorporar, de forma literal, las disposiciones del Pacto en sus leyes 
internas. En última instancia, a cada uno de los Estados Partes le corresponderá determinar la categoría 
jurídica que otorgará a estas disposiciones, en este caso el derecho a la alimentación, en el contexto del 
ordenamiento legal del país. En el caso mexicano, se plasma fundamentalmente en el párrafo tercero del 
Artículo  4to. y el párrafo tercero del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Derecho a la Alimentación es un derecho humano universal, el cual significa que todas las personas tienen; 
por un lado derecho a estar libres de hambre y por otro, tener acceso físico o económico en todo momento 
a una alimentación adecuada en cantidad, calidad y culturalmente aceptable.  

En la Declaración de Salvador de Bahía de 2008 se explicitó el respaldo de la totalidad de los 33 países de la 
Región a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, promoviendo “acciones para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, por medio de políticas públicas que impulsen el desarrollo rural, la producción 
sustentable de alimentos, su inocuidad, su distribución y comercialización”. En diciembre de 2008 se aprobó 
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ya está 
siendo ratificado por diversos Estados de América Latina y el Caribe. En la Constitución del Frente 
Parlamentario contra el Hambre, llevada a cabo en Ciudad de Panamá el 3 y 4 de Septiembre de 2009, se 
estableció el compromiso de conformar un Grupo de Trabajo para garantizar continuidad en el trabajo 
parlamentario contra el hambre. También se reconoció en la Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario 
de las Américas del 15 de septiembre de 2009 que es necesario para hacer avanzar una política de desarrollo 
y seguridad alimentaria que sea al mismo tiempo sostenible y equitativo para todos.  

Así como en la reunión de parlamentarios previa a la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de 2009, en 
Roma, se determinó que “nosotros, los miembros de los parlamentos, jugamos un rol clave en encontrar 
soluciones al problema del hambre (…) y hay muchas cosas que como parlamentarios podemos hacer, como 
adoptar marcos legales y leyes para proteger el derecho a la alimentación”, los países firmante afirmaron “el 
derecho de toda persona a tener acceso a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional” y que la realización de este derecho dependerá, en gran medida, del trabajo legislativo que lo 
institucionalice.  

En la XXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano del 3 de diciembre de 2009 se emitió la 

                                                           
30 Sitio en internet: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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Declaración Latinoamericana de Derechos Humanos, conocida como la Declaración de Panamá, que 
estableció que el “derecho al agua es un derecho humano fundamental, inherente a la vida y a la dignidad 
humanas” y que “todos los latinoamericanos tienen derecho a una alimentación que asegure un sano 
desarrollo físico y mental” (art. 7 y 11).  

En la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, celebrada en diciembre de 2008. 
En esta cita los Jefes de Estado y de Gobierno de la región firmaron la Declaración de Salvador, Bahía, 
brindando su respaldo a la iniciativa e incorporando la seguridad alimentaria y nutricional como tema 
prioritario en su agenda común. Y en la Tercera Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, efectuada 
en noviembre de 2009, en cuyo marco los líderes mundiales se comprometieron a intensificar el apoyo a 
estrategias regionales para la seguridad alimentaria, como la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.  

Asimismo, es deber del Estado mexicano y de la sociedad en su conjunto, de sus instituciones, de 
organizaciones sociales y privadas garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población y crear los 
instrumentos y mecanismos necesarios para asegurarla, respetando los principios de Soberanía e 
Independencia.  

Marco jurídico nacional  

El 13 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que 
adiciono un párrafo en el Artículo 4to.  que señala que ''Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.'' Y en el Artículo 27 se estableció que ''El desarrollo 
rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado 
garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca''. 

De lo que podemos fundar y motivar la responsabilidad del Estado en materia de seguridad alimentaria, que 
para el objeto de esta ley, consideramos que el maíz de consumo humano es vital para la preservación y 
futuro de nuestra sociedad. 

En la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de competencia y telecomunicaciones, aun sin reglamentar, que tiene que ver con la 
práctica de acaparamiento y especulación de alimentos que afecta a la población, que de acuerdo a lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra establece: “En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 
eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y 
que tenga por objeto obtener el alza de los precios.” El segundo párrafo se concentra en la obligación del 
Estado de castigar la concentración y acaparamiento de artículos de consumo necesario. 

En el tercer párrafo del artículo en comento, se establece que las leyes fijarán bases para que se señalen 
precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía 
nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de 
esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen 
insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. A partir de este párrafo podemos fundar la obligación 
del legislativo para emitir una disposición reglamentaria que defina claramente los “artículos, materias o 
productos (…) necesarios para la economía nacional o el consumo popular, las modalidades a la organización 
de la distribución de los mismos, con el objetivo de evitar intermediaciones innecesarias o excesivas que 
provoquen desabasto o alza en los precios. En México, de acuerdo a la OCDE, el 30% del gasto de las familias 
en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia. El 10% más pobre de la población, 
que gasta alrededor de un 42% de sus ingresos en mercados altamente concentrados. Donde enfrentan 
precios entre 17.6 y 22.7% más altos, en bienes tan básicos como el maíz, jugos y agua; medicamentos; leche; 
carnes procesadas; pollo y huevo. 
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En la Ley de Comercio Exterior, el Ejecutivo Federal cuenta con facultades para establecer regular o restringir 
la importación de mercancías cuando a opinión de la Secretaría de Economía se pone en riesgo el abasto de 
productos destinados al consumo básico de la población o el abastecimiento de materias primas a los 
productores nacionales, así como en situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo 
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en 
la materia.  

En el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, se planteó una política multidimensional31 para 
México en el siglo XXI, donde se establece que la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano debe 
“considerar la construcción de herramientas para la previsión de aquellos riesgos sociales, ambientales 
tecnológicos y demográficos que pueden comprometer la seguridad y el desarrollo de nuestra nación.”, en 
lo que se refiere a Seguridad alimentaria el Programa solo se concentra en el impacto del cambio climático 
sobre la seguridad alimentaria, por la alta dependencia de la actividad agropecuaria de las condiciones 
atmosféricas, sin considerar como un asunto de seguridad nacional la alta dependencia del exterior de 
nuestro abastecimiento de ciertos productos de alta necesidad para la economía o de consumo popular.  

 

La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y 
el aprovechamiento biológico de los mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad 
alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y 
calidad según las necesidades biológicas. En esta materia se parte de dos definiciones, primera por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que define a la Seguridad 
Alimentaria cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social, y económico) a 
alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias 
culturales para una vida sana y activa. La segunda definición establecida por Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA) la define cuando un hogar  todos sus miembros tienen acceso 
en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye 
al menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros, y 2) la habilidad 
asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable32 

Esta iniciativa tiene como propósito establecer un andamiaje institucional que proteja el interés nacional en 
el marco de la redefinición de la relación con los Estados Unidos, de quien dependemos completamente de 
nuestras importaciones de maíz para el consumo nacional, y que si bien es cierto el TLCAN ofreció beneficios 
a unos sectores como el manufacturero y automotriz, también es cierto que las políticas públicas y de 
financiamiento no fueron lo suficientemente efectivas para proteger el campo mexicano y garantizar en más 
de dos décadas elevar la productividad y abatir los costos de producción que garantizaran el abastecimiento 
de alimentos de alto consumo nacional como el maíz.  

En este sentido, frente al cambio en las relaciones bilaterales con el actual gobierno norteamericano, 
encabezado por el Donald Trump, representa en sus acciones y grado de confrontación en los temas de 
mayor sensibilidad para la relación bilateral en materia comercial, migración y seguridad interior, sus 
declaraciones y primeros acercamientos se convierten en una amenaza para la seguridad nacional. El 
enfoque tradicional de seguridad nacional en México se ha politizado, se confunde los conceptos de Estado-

                                                           
31 Sitio en internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=30/04/2014 

32 Sitio en internet: Food Security in the United States: Measuring Household Food Security. USDA. Sitio en internet: 

https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/measurement.aspx 
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gobierno y Estado-nación, donde las acciones en materia de seguridad mezclan el mismo concepto el interés 
específico del Estado con respecto al interés nacional; o bien resulta complicado entender desde la seguridad 
nacional, factores de seguridad, amenaza, riesgo o vulnerabilidad, aplicados al caso de una nación33, en el 
caso particular del abastecimiento de alimentos, el legislador tiene la obligación de conferir un tratamiento 
especial como una estrategia de seguridad nacional de carácter preventivo. De acuerdo a la investigación de 
Felipe Torres el principio de “soberanía alimentaria estuvo limitado en principio por un doble candado. De 
un lado se encuentra la crisis interna del sector agropecuario y por el otro la forma en que se negoció el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde fuimos obligados a liberar aranceles de 
forma gradual pero con franca desventaja en términos de precios y costos en los principales alimentos y 
orillados mediante el comercio a comprar lo que podemos producir.” Los hechos en este momento, 
independientemente de la permanencia o no del TLCAN, es la necesidad de una nueva perspectiva del 
desarrollo nacional, que se deben manifestar en el mismo diseño de la política económica en un mundo 
globalizado, donde el Estado mexicano tiene que salvaguardar el orden social y económico, la dependencia 
del suministro de maíz en un solo país, resta capacidad de negociación en la construcción de una relación 
bilateral en condiciones de respeto y de igualdad, si agregamos que en el caso del Gobierno de Donald Trump, 
existe un conjunto de políticas antimigrantes y acciones deliberadas del gobierno de Donald Trump contra la 
economía mexicana, es fundamental que el Poder Legislativo, en este caso el Senado de la República, como 
responsable de la política exterior debe establecer salvaguardas que garanticen el respeto a la soberanía 
nacional y debemos convertirnos en un actor fundamental en la defensa y en la construcción de la nueva 
narrativa que conducirá a México a lo largo del siglo XXI. 

A más de 20 años de integración comercial con el TLCAN, enfrentamos como nación una situación de riesgo 
en el abastecimiento de alimentos para nuestra población y los requerimientos de la economía, la 
concentración de nuestras importaciones en los Estados Unidos de América, en una época donde la 
beligerancia y los continuos ataques del Presidente Donald Trump a nuestros compatriotas, a los lazos de 
amistad y propuestas de desmantelamiento de una histórica relación económica, el gobierno mexicano está 
en la obligación de velar por el interés nacional y garantizar la protección de nuestra seguridad alimentaria 
en el tiempo, así como las condiciones de seguridad nacional, tal como se propone en esta Decreto de Ley: 

Ley para Eliminar la Dependencia de las Importaciones de Maíz de los Estados Unidos de Norteamérica: 

 Se expide la Ley para Eliminar la Dependencia de las Importaciones de Maíz de los Estados Unidos de 
Norteamérica.  

 Se declara el maíz como un bien necesario para la economía nacional y el consumo popular. 

 El Estado mexicano establecerá las políticas y acciones necesarias para garantizar de manera 
permanente y con carácter de prioridad nacional el abastecimiento de maíz para consumo humano 
como parte de la seguridad alimentaria y nacional. 

 El Programa de Compras Consolidadas de Maíz del Exterior, tendrá como objetivo disminuir las 
compras de este producto a los Estados Unidos en un 60% el primer año, en 80% el segundo año, y 
en 100% en el tercer año de la publicación de este Decreto. 
 

Ley de Comercio Exterior 

 Se establece en la Ley de Comercio Exterior que la Seguridad Alimentaria es un caso que permite 
ejercer medidas de regulación y restricciones no arancelarias. 

Ley de Seguridad Nacional 

 Para la preservación del Estado mexicano es una prioridad el abastecimiento oportuno de alimentos 

                                                           
33 Torres, Felipe (2003). La visión teórica de la seguridad alimentaria como componente 
de la seguridad nacional Felipe  UNAM. 
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de consumo popular y necesario para la economía nacional. 

 Se establece como amenaza de Seguridad Nacional cuando “se ponga en riesgo el abastecimiento 
oportuno de alimentos de consumo popular y necesario para la economía nacional.” 

 Se integra a la Secretaria de Economía como miembro del Consejo de Seguridad Nacional la 
responsabilidad de “Diagnosticar, evaluar e identificar los riesgos a la seguridad alimentaria, así como 
instruir las medidas necesarias para garantizar el abasto de alimentos a la población.” 

Finalmente, la iniciativa busca un replanteamiento de nuestras alianzas y nuestro papel en la producción y 
comercio de alimentos con países que reconozca el nuevo papel que desempeña México en la gobernanza 
regional y mundial en materia de seguridad alimentaria ante la emergencia de políticas proteccionistas por 
parte del Gobierno de Donald Trump. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente 
proyecto de Decreto: 

 

PRIMERO: Se expide la Ley para eliminar la dependencia de las importaciones de maíz de los Estados Unidos 
de Norteamérica, para quedar como sigue: 

LEY PARA ELIMINAR LA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA 

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del párrafo tercero del Artículo  4to., fracción XX del Artículo 27y 
el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por 
objeto garantizar la producción, abasto, distribución del maíz para la economía nacional y el consumo 
popular. 

Artículo 2. El Estado garantizará a toda persona y a la economía nacional el acceso suficiente y de calidad de 
maíz para contribuir a su alimentación nutritiva. 
 
Artículo 3. El Estado mexicano establecerá las políticas y acciones necesarias para garantizar de manera 
permanente y con carácter de prioridad nacional el abastecimiento de maíz para consumo humano como 
parte de la seguridad alimentaria y nacional. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

Seguridad Alimentaria:La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de 
alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. 

Secretaria: Secretaría de Economía.  

Seguridad Nacional: De conformidad con lo establecido con el artículo 3 de la Ley de Seguridad 
Nacional. 

Programa: Programa de Compras Consolidadas de Maíz del Exterior. 

Artículo 5. El Estado mexicano declara el maíz como un bien necesario para la economía nacional y el 
consumo popular. 

Artículo 6. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, la Secretaria tendrá las siguientes facultades:  

I.- Contribuir desde sus facultades a la diversificación de compras de maíz del exterior que garantice 
el correcto abasto de los requerimientos de consumo nacional. 
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II.- Establecer las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación de maíz de 
aquellos países que representen una amenaza para nuestra seguridad nacional o a la seguridad 
alimentaria. 

III.- Elaborar un mapa de riesgos para la seguridad alimentaria y proponer las líneas de acción dentro 
del Consejo de Seguridad Nacional. 

IV.- Establecer las acciones de política pública para diversificar las importaciones de maíz con países 
que permitan fortalecer nuestra seguridad alimentaria y contribuya la cooperación económica en el 
comercio internacional de alimentos. 

V.- Vigilar el eficaz abastecimiento del exterior y distribución de maíz en el territorio nacional, así 
como combatir los actos de acaparamiento y especulación por parte de particulares que afecte su 
disponibilidad y los precios al consumidor final. 

VI.- Aquellas que determinen otras leyes en la materia. 

 

Artículo 7. Cuando a opinión de la Secretaria de Economía ante el Consejo de Seguridad Nacional, se 
identifique y demuestre la existencia una alta concentración de compras de maíz del exterior por parte de 
un país o conjunto de países, y que ponga en riesgo la seguridad alimentaria y la seguridad nacional, el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Economía conforme a sus facultades establecidas en la 
Ley de Comercio Exterior establecerá los acuerdos con el sector privado para diversificar las compras, de tal 
manera, que se eliminen dichos riesgos en el abastecimiento para la economía y el consumo popular.  

Artículo 8. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, establecerá un Programa de 
Compras Consolidadas de Maíz del Exterior, en coordinación con las dependencias, entidades del sector 
público y el sector privado, con otros países que permita reducir la dependencia y riesgos de compras 
concentradas en un o conjunto de países, que amenacen nuestra seguridad alimentaria. El Programa 
establecerá los mecanismos de financiamiento, convenios bilaterales, incentivos fiscales o de preferencia 
arancelaria, que acelere la importación de maíz, siempre buscando las mejores condiciones de mercado en 
su adquisición, metas y plazos de producción de maíz en territorio nacional. 

Artículo 9. La Secretaria de Economía en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, establecerán un programa integral de inversiones y programas de tecnificación 
del campo mexicano con el objeto de garantizar la autosuficiencia de alimentos de consumo popular, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 15,  la fracción VI del artículo 16 de la Ley de 
Comercio Exterior, para quedar como sigue: 

Artículo 15.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías, 
a que se refiere la fracción III del artículo 4o. de esta Ley, se podrán establecer en los siguientes casos: 

I. al VI. … 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a 
seguridad nacional, salud pública, seguridad alimentaria, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo 
a la legislación en la materia. 

Artículo 16.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, circulación o 
tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 4o., se podrán establecer 
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en los siguientes casos: 

I al V. … 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a 
seguridad nacional, salud pública, seguridad alimentaria, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo 
a la legislación en la materia. 

 

ARTICULO TERCERO.- Se adicionan la fracción VII al artículo 3, la fracción XIII al artículo 5, la fracción XII al 
artículo 12, la fracción X del artículo 13, recorriéndose los actuales, de la Ley de Seguridad Interior, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de 
manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano, que conlleven a: 

I al VI. … 

 
VII.- El abastecimiento oportuno de alimentos de consumo popular y necesario para la economía 
nacional. 
 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: 

I al XII. … 

 

XIII.- Cuando se ponga en riesgo el abastecimiento oportuno de alimentos de consumo popular y 
necesario para la economía nacional. 

 

Artículo 12.- Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional se 
establece el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por: 

I al XI. … 

 

XII.- El Secretario de Economía. 

 

Artículo 13.- El Consejo de Seguridad Nacional es una instancia deliberativa cuya finalidad es 
establecer y articular la política en la materia. Por tanto conocerá los asuntos siguientes: 

I al IX.- … 

X. Diagnosticar, evaluar e identificar los riesgos a la seguridad alimentaria, así como instruir las 
medidas necesarias para garantizar el abasto de alimentos a la población. 

CUARTO.- Por la que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público, para quedar como sigue: 

  
ARTÍCULO 8 bis.Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, en 
particular a lo dispuesto en el Artículo 28, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban 
observar las dependencias y entidades que realicen adquisiciones de maíz, independientemente 
de su uso, con el objeto de promover la complementariedad económica de México con países en 
desarrollo. Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de 
Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal instruirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar las 
adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, con el objeto de dotar 
de suficiencia presupuestaria al Programa de Compras Consolidadas de Maíz del Exterior y el programa 
integral de inversiones y programas de tecnificación del campo mexicano. 

TERCERO.- El Programa de Compras Consolidadas de Maíz del Exterior,  tendrá como objetivo disminuir las 
compras de este producto a los Estados Unidos en un 60% el primer año, en 80% el segundo año, y en 100% 
en el tercer año de la publicación de este Decreto. 

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.  

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2017 
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13. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Roberto Albores Gleason, 
Cristina Díaz Salazar y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones III, VI, X y XII del artículo 7º de la Ley 
General de Educación. 
 
La suscrita, senadora HILDA CEBALLOS LLERENAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 8 numeral 1 fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 7O FRACCIONES III, VI, 
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), segundo párrafo, 
establece que “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano…”. “Facultades”, de acuerdo al Diccionario Manual de la Lengua Española, significa 
“capacidad o aptitud natural, física o moral, que tiene la persona para hacer cosas”. El individuo, a lo largo 
de su vida, se sujeta a diversos procesos a fin de desarrollarlas y, en un ámbito social, encaminarseademás 
de a su superación puramente personal,al logro del bien común cubriendo necesidades sociales.  
 
Resulta incuestionable que la educación debe orientarse, en todos sus niveles, a generarindividuoscon una 
sólida formación cívica y ética que, a decir de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP),“…trabaje el 
desarrollo moral y la formación ciudadana de los educandos…”34. Esta educación es entendida como el 
conjunto de actitudes y aptitudes que favorezcan el desarrollo individual y colectivo dentro del contexto de 
una sociedad democrática, promoviendo competencias para accionar en términos de los derechos 
fundamentales,públicos, políticos y civiles.  
 
Un ciudadano más consciente de sus derechos humanos y obligaciones cívicas, políticas y sociales35, 
capacitado para tomar las mejores decisiones en términos de valor, de enfrentar conflictos e inmiscuirse en 
los asuntos de interés común, sin duda contribuye al fortalecimiento nacional, a un mejor clima social y, en 
términos llanos, a un mejor país. La formación ciudadana debe, entonces, considerarse dentro de los 
objetivos de la educación nacional, por lo que se propone reformar el artículo 7ofracción III de la Ley General 
de Educación, para quedar como sigue:  
 

“Fortalecer la conciencia de la nacionalidad, la formación cívica y ética,…” 

Conforme al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), una educación inclusiva y de calidad 
implica considerar factores que tienen que ver con la creación de un clima de tolerancia36. En este sentido, 
“The Free Dictionary”37, define a la tolerancia como el respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, 

                                                           
34 SEP. Programa de Estudio- Primaria. http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/formacion-civ-4 
35SEP. Subsecretaría de Educación Superior. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación.http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepree/formacion_ciudadana_lepree.pdf 
36https://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html 
37http://es.thefreedictionary.com/ 
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aunque no coincidan con las propias, lo que no es difícil de comprender su relevancia para una mejor 
convivencia humana, y por lo tanto del bien común. 
 
De acuerdo a “Parametría: Investigación Estratégica, Análisis de Opinión y Mercado”,los factores que 
generan intolerancia en nuestro país son el color de la piel, la edad, el género, la preferencia sexual, el 
aspecto físico, la condición social y económica. Estos factores, de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED)38, son negativos y orillan al aislamiento y a la violencia. 
 
De manera casi cotidiana se observan actos discriminatorios no solo entre personas de distintos grupos 
sociales sino dentro de un mismo grupo, como es el caso de que familias de determinada comunidad 
expulsen a otras por profesar un credo religioso  diferente; los crímenes motivados por preferencias sexuales 
o de género son, entre otros, claros indicadores de intolerancia y discriminación; por ello, resulta 
trascendental la inclusión del principio de tolerancia dentro de los objetivo de la educación, por lo que se 
reforma la fracción VI en los términos siguientes:   
 

“Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante 
ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la tolerancia, de la inclusión…”. 

La declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 16 numeral 3 que “la familia 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado”; por su parte, la CPEUM considera en el artículo 3o fracción II c), como criterio guía de la 
educación,la integridad de la familia; a su vez, el Código Civil para el Distrito Federal señala, en el artículo 
138 Ter, que “Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen 
por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su 
dignidad”. 

Moto Salazar puntualiza que “La familia es (…) el grupo humano más elemental, sobre el que descansa la 
organización de las sociedades modernas. La organización familiar es una necesidad natural, tan 
necesaria para el desarrollo de la personalidad humana, que el hombre no podría subsistir sin ese 
apoyo…” Que la “la familia, siendo el grupo social más elemental, es, asimismo, el más importante de la 
organización social, puesto que de ella dependen las otras formas de solidaridad humana…”39.  

Por su parte, Jorge Ceballos Sebastiansintetiza que “la familia es el cimiento de la sociedad, porque en 
ella se aprende los valores y la educación que impactan desde la niñez hasta la edad adulta en la sociedad, 
estado y país” (…). La educación por valores es necesaria para la transformación de cualquier país y (…) 
debe estar cimentada en la familia…”40. 

Acorde a lo expuesto, tanto organismos internacionales como nuestra propia  normatividad otorgan gran 
importancia al fortalecimiento de la familia al ser ésta la base de la sociedad. Es claro que a través de la 
educación se puede fortalecer a la familia, como unidad básica y fundamental de la sociedad, por lo que 
se reforma la fracción X del artículo 7o de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:  

“Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de 
la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad y el respeto a las diferencias, del 
fortalecimiento del valor de la familia, de la planeación familiar y de la…” 

En otro orden de ideas el artículo 25 de la CPEUM establece como responsabilidad del Estado Mexicano “…la 

                                                           
38http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 
39Moto Salazar, Efraín. “Elementos de derecho”, Ed. Porrua, 42a. edición, Pgs. 161-162. 
40 Jorge Ceballos Sebastian, “La importancia de los valores de la familia en México”. Consultada el 9 de diciembre de 2016 a las 
10:47 horas.   
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rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales...”.  
 
La población es uno de los elementos del Estado, en ella se materializan los actos del Estado y es la última 
destinataria de toda acción pública, dado el principio del bien común. El desarrollo integral y sostenible o 
sustentable, como también se le nombra, se comprende dentro del marco de una evolución cualitativa y 
cuantitativa, homogénea y equilibrada del nivel delos sectores social, económico y ambiental. En este 
sentido, no se ha de buscar el desarrollo económico a costa del equilibrioambiental ni, en contraparte, dejar 
de aprovechar los recursos naturales impidiendo la mejora económica de la sociedad. 
 
El gobernado ha de recibir del Estado la educación que le permita, entre diversos aspectos, progresar 
económicamente, hecho para lo que resulta básicosu sensibilización sobre aspectos económicosmínimos 
detonantes del bienestar, de lo que instruir en dichos conocimientos desde los grados escolares básicos 
resulta fundamental. La constante en nuestra realidad nacional son los graves impactos externos en nuestra 
economía, por lo que un gobernado informado sobre los beneficios de cuestiones básicas sobre ahorro e 
inversión contribuye al fortalecimiento del país. El imparable proceso de globalización internacional impone 
y demanda nuevas reglas de juego. No podemos actuar en el siglo XXI como lo hacíamos en la primera mitad 
del siglo XX, cuando la economía nacional era relativamente estable y dependía, mínimamente, de los ciclos 
económicos internacionales, y que los salarios gozaban de un poder adquisitivo creciente. La educación ha 
de responder de manera puntual a la necesidad de crear nuevas habilidades formativas en los gobernados.  
 

“Es hoy, lo básico indispensable, transformar el contenido central de los libros de texto otorgados por 
la SEP, que las temáticas de estudio sean acordes con las demandas sociales, con la realidad de 
nuestros días, con la agudeza de una crisis económico financiera que hace evidente una 
transformación…”41. 

Por otra parte, de manera tradicional nuestro sistema educativo ha privilegiado la memorización42 de 
conocimientos mediante la repetición, sin embargo, si bien es cierto que este sistema obedecía a una 
sistematización social-económica sustentada en la simple repetición de procesos, donde el operario no 
requería un discernimiento más allá de la mecanización y de su ubicación en una línea de producción, 
también lo es que ahora, con el surgimiento y diversificación de nuevos procesos y tecnologías, de nuevas 
reglas de juego en una sociedad más diversa y democrática, este sistema repetitivo es anacrónico. Hoy en 
día el “capital humano” es más crítico y pensante, la sociedad va más allá de acumular conocimientos con la 
simple “…repetición”43. Al respecto, Patricia Ducoing, citando a Rébsamen, señala que:  
 

“…la antigua educación (…) se preocupaba exclusivamente por cultivar una sola de las facultades 
intelectuales, la memoria, obligando a los niños a retener y a repetir las palabras que se les indicaba, 
incluso sin comprender su significado...”44. 

Resulta evidente que una educación que privilegie la adquisición de conocimientos mediante la pura 

                                                           
41 Lic. Cinthya Elizabeth Sotelo Hernández. ¿Qué es Hoy lo Básico Indispensable?.Propuesta Modelo Educativo. 
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q 
42 Actividad de aprendizaje más básica y rudimentariaconsistente en el simple almacenamiento de información. Conocimientos que 
se deben de aprender literalmente sin necesariamente comprenderlos. Una educación significativa, en cambio, consiste en dotar de 
significado a la información.http://principiosdidacticos.foroes.org/t40-aprendizaje-memoristico-y-significativo 
43Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendizajememoristico.htm 
44Patricia DucoingWaltty. Rébsamen: algunas aportaciones conceptuales al proyecto modernizador de la educación en México. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000200010 
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repetición, sin avanzar en el  significado crítico de la información asimilada, en poco contribuye al desarrollo 
de la frontera del conocimiento, a unasociedad más democrática y crítica, hecho por el que se requiere 
formar “…profesionales  competentes que den respuesta a los problemas de una realidad compleja y 
dinámica; que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad (…)y transformarla 
creativamente…”45. 
 
Ha de ser objetivo del sistema educativo orientar a futuros profesionales desde los  primeros niveles 
educativosen un sentido analítico, al desarrollo de una mente inquisitiva, de investigadores, para que en un 
futuro sean capaces de proponer nuevos paradigmas orientados a dar respuestas a los problemas nacionales. 
 
De igual manera, la educación, además de ser formativa en cuanto a la ventaja que representa el ahorro 
constante y permanente, ha de propiciar que tales excedentes sean canalizados a la formación de activos 
reproductores de valor. Inculcar tales principios puede representar, en el mediano y largo plazo, una sociedad 
más fortalecida e independiente de las vicisitudes económicas propias de una sociedad de libre mercado, por 
tal virtud se reforma la fracción XII del artículo en comento para quedar como sigue:  
 

“Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia la investigación, al trabajo, al ahorro, a la inversión 
y al bienestar general.” 

 
Del proyecto de decreto: 

 
La presente iniciativa que reforma diversas disposiciones del artículo 7ode la Ley General de Educación, 
pretende introducir en los  objetivos de la educación aspectos como la formación ciudadana, la tolerancia, el 
fortalecimiento de la familia y la investigación, a efecto de reorientar el proceso educativo. 
 
Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objeto de la esta propuesta de reforma legal a la Ley General 
de Educación, se muestra el presente cuadro comparativo:  
 

Propuesta de iniciativa de  
reformaa la Ley General de Educación  

 

Dice: Debe decir: 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado,… 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado,… 

I. a II… 
 
III.- Fortalecer la conciencia de la 
nacionalidad,y de la soberanía, el aprecio por la 
historia, los símbolos patrios y las instituciones 
nacionales, así como la valoración de las 
tradiciones y particularidades culturales de las 
diversas regiones del país; 
 
 
IV. a V. … 
 

I. a II… 
 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad, 
la formación cívica y ética, la soberanía, el 
aprecio por la historia, los símbolos patrios y 
las instituciones nacionales, así como la 
valoración de las tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones del país; 
 
IV. a V. … 
 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la 

                                                           
45Alicia Puebla Espinosa. Importancia de la Investigación Educativa. http://www.transformacion-
educativa.com/congreso/ponencias/199-importancia-investigacion.html 
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VI.- Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la inclusión y la no discriminación, 
de la paz y la no violencia en cualquier tipo de 
sus manifestaciones, así como el conocimiento 
de los Derechos Humanos y el respeto a los 
mismos; 
 
 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los 
individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación 
familiar yla paternidad responsable, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana, así como 
propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, 
fomentando el conocimiento de sus causas, 
riesgos y consecuencias; 
 
 
 
 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas 
hacia el trabajo, elahorro, y elbienestar 
general. 

observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, dela tolerancia, de la inclusión y la no 
discriminación, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, así 
como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; 
 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los 
individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidady el respeto a las 
diferencias, del fortalecimiento del valor de la 
familia, de la planeación familiar y de la 
paternidad responsable, sin menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la dignidad 
humana, así como propiciar el rechazo a los 
vicios y adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y 
consecuencias; 
 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas 
hacia la investigación, al trabajo, al ahorro, a la 
inversión y al bienestar general. 

 

Proyecto de decreto: 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III, VI, X y XII del artículo 7o de la Ley General de Educación para quedar 
como sigue:  

 

Ley General de Educación 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I. a II… 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad, la formación cívica y ética, la soberanía, el aprecio por la 
historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas regiones del país; 
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IV. a V. … 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, dela tolerancia, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el 
respeto a los mismos; 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el 
ejercicio responsable de la sexualidad y el respeto a las diferencias, del fortalecimiento del valor de la familia, 
de la planeación familiar y de la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto 
a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento 
de sus causas, riesgos y consecuencias; 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia la investigación, al trabajo, al ahorro, a la inversión y al 
bienestar general;  

XIII. a XVI… 

 

Artículos transitorios: 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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14. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción 
Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma por adición el artículo 
24 fracción III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para quedar como sigue: 

ANTECEDENTES 
 

1. La Organización Mundial de lasNaciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo 
acto de violencia basado en basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la vida privada”. (Resolución de la Asamblea General Resolución 
48/104 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993)(Mujeres, s.f.) 
 

2. La violencia en contra de las mujeres y las niñas es una violación de derechos humanos, un problema 
de justicia social y de salud pública. 

 

3. La violencia contra las mujeres se manifiesta por sí misma a nivel físico, sexual, emocional y 
económico. Las formas de violencia más universalmente comunes incluyen la violencia doméstica 
y violencia dentro de la pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual y violencia 
emocional/psicológica.(Mujeres, s.f.) 
 

4. La violencia contra las mujeres y niñas ocurre en variados escenarios tanto públicos como 
privados, incluyendo el hogar, espacios dentro de las comunidades tales como las escuelas 
(dentro y alrededor de ellas), en las calles o espacios abiertos (por ejemplo, mercados, transporte 
público), centros de trabajo (por ejemplo, oficinas, granjas y fábricas); instituciones manejadas 
por el Estado o instituciones asistenciales tales como prisiones, estaciones policiales o 
instalaciones donde ser brindan servicios de salud y bienestar social. (Mujeres, s.f.) 

 

5. Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres (35%) 
mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por 
terceros en algún momento de su vida. (Salud, 2016). La mayoría de estos casos son violencia 
infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una 
relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de 
su pareja. (Salud, 2016). Se estima que un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en 
el mundo son cometidos por su pareja. (Salud, 2016) 
 
Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel 
de instrucción, el maltrato infantil o haber estado expuesto a escenas de violencia en la familia, 
el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. 
(Salud, 2016) 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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6. Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda 
la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder 
su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de 
ellas mismas y de sus hijos.(mujer, s.f.) 

 

7. Aunado al maltrato físico y emocional hacia la mujer, la violencia doméstica tiene un impacto 
potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que los niños 
que vienen de hogares violentos suelen tener escaso rendimiento escolar, en Latinoamérica, la edad 
promedio de deserción escolar es de 9 años en caso de existir violencia intrafamiliar, contra 12 años 
en caso de no contar con ella.(mujer, s.f.) 
 

8. En México 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física o sexualmente., de igual forma se tiene 
estimado que cada 6 horas ocurre el asesinato de una mujer en nuestro país de los cuales más de 
85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan 
impunes.(mujer, s.f.) 
 

9. A raíz de la realidad social y del aumento que se preveía en las estadísticas en cuanto a la violencia 
de genero el 1o de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación "La Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", dicha ley tiene por objeto establecer la 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su 
acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 
de igualdad y de no discriminación. 
 

10. Para alcanzar dichos objetivos, esta ley tiene previsto el mecanismo de la Alerta de violencia de 
género, que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar 
la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 
comunidad. 
 

11. Actualmente este mecanismo se encuentra activado en los municipios de Monterrey, Guadalupe, 
Apodaca, Juárez y Cadereyta todos del estado de Nuevo León así como en once municipios del Estado 
de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de 
Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad y en Boca 
del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, (Drizaba, Poza Rica 
de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

Sin embargo, los aumentos en las cifras de violencia en contra de la mujer no solo se restringen en esos 
municipios, sino, en la mayoría del territorio mexicano, por lo cual el Poder Legislativo Federal necesita dotar 
de herramientas suficientes a los congresos locales para solicitar la alerta de violencia de género. 

 

12. Es por eso que, ante la realidad social y sus necesidades, el Poder Legislativo Federal tiene la 
obligación de dotar de instrumentos suficientes a la sociedad, así como, al Poder Legislativo Estatal para 
enfrentar la problemática suscitada actualmente. Sin embargo en una lectura al artículo 24 que a la letra 
señala: 

 
ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se 
emitirá cuando: 
Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 
mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo 
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reclame; 
Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres, y 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así 
lo soliciten. 
 

Es claro que la ley restringe esta facultad al poder legislativo estatal, aun y cuando la principal obligación de 
esta figura es el representar a la población de sus distritos electorales locales, es por eso que la omisión de 
legislador va en contra de las propias obligaciones intrínsecas para el ejercicio de sus funciones. 
 

13. Dicho lo anterior es necesario dotar a los congresos locales de la facultad para solicitar a la federación 
la alerta de violencia de género ya que ellos debido a la naturaleza de su cargo están bien enterados de 
lo acontecido en las comunidades que ellos representan 

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

INICIATIVA 

ACTUAL PROPUESTA 

ARTÍCULO        24.-        La 
declaratoria    de    alerta    de 
violencia de género contra las 
mujeres, se emitirá cuando: 
1.   Los   delitos   del   orden 
común    contra    la   vida,    la 
libertad,   la   integridad   y   la 
seguridad   de   las   mujeres, 
perturben la paz social en un 
territorio   determinado   y   la 
sociedad así lo reclame; 
II.     Exista     un     agravio 
comparado    que    impida    el 
ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres, y 
III.   Los   organismos   de 
derechos  humanos a nivel 
nacional o de las entidades 
federativas, los organismos 
de la sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, 
así lo soliciten. 
 

ARTÍCULO        24.-        La 
declaratoria    de    alerta    de 
violencia de género contra las 
mujeres, se emitirá cuando: 
 
1.   Los   delitos   del   orden 
común    contra    la   vida,    la 
libertad,   la   integridad   y   la 
seguridad   de   las   mujeres, 
perturben la paz social en un 
territorio    determinado   y   la 
sociedad así lo reclame; 
 
II.     Exista     un     agravio 
comparado    que    impida    el 
ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres, y 
 
III. Lo solicite el Congreso 
Local o losorganismos      de     derechoshumanos 
a nivel nacional o delas entidades federativas, 
losorganismos de la sociedad civily/o          los          
organismosinternacionales,así lo soliciten. 
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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 21 de febrero de 2017. 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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15. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 130 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 132 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 134 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 135 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 136 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 137 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 140 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 141 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 142 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 143 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 144 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 145 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 146 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 147 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 148 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 149 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 150 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 152 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 154 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 156 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 157 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 158 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 159 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 160 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 161 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 162 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 163 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 164 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 165 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 166 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 167 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 168 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 169 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 170 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 171 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 172 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 173 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 174 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 175 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 176 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 177 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 178 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 179 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 180 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 181 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 182 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 183 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 184 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 185 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 186 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 187 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 188 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 189 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 191 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 192 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 194 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 195 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 196 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 197 

16. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y Roberto Albores Gleason, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
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17. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley 
General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Turismo y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. 

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así como los 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA DE REFORMAS 
A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA; LEY AGRARIA; LEY GENERAL 
DE BIENES NACIONALES; LEY GENERAL DE TURISMO, Y LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los antecedentes históricos-legislativos de la planeación del desarrollo y la planeación urbana, datan de 
1930, cuando empezaba la industrialización en nuestro país. Las tendencias en el crecimiento demográfico 
dan como resultado el crecimiento de las ciudades, sus patrones de desarrollo, la aplicación de las normas 
jurídicas y su grado de operatividad las vuelven más complejas y problemáticas, de ahí que fuera materia de 
estudio a fin de reorientar la legislación para asegurar un mejor futuro a los habitantes en las ciudades. 
 
La nueva legislación en materia de asentamientos humanos, fue aprobada por el Congreso de la Unión y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del año próximo pasado, como Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual tiene como finalidad fijar 
las normas básicas e instrumentos de gestión y de observancia general, para ordenar el uso del territorio y 
los asentamientos humanos en el país, estableciendo la concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
 
En la citada Ley se fijan los criterios para que en el ámbito de las competencias de los tres órdenes de 
gobierno, exista efectiva congruencia, coordinación y participación, en la planeación de la fundación, 
crecimiento, mejoramiento, consolidación conservación de los centros de población; también se garantiza el 
acceso a los espacios públicos; se definen los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y 
destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población; por otra parte, se 
establecen mecanismos que permitan la participación ciudadana en los procesos de planeación, entre otros 
beneficios que contiene el citado ordenamiento. 
 
Con la expedición de este nuevo ordenamiento jurídico que abrogo a la Ley General de Asentamientos 
Humanos, publicada en 1993, se ésta actualizando la legislación en materia de desarrollo urbano, 
asentamientos humanos y ordenamiento del territorio, fortaleciendo así el buen uso y destino de todas y 
cada una de las áreas geográficas que conforman nuestro país, procurando el pleno respeto a los derechos 
humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos plenamente. 
 
En el artículo Segundo Transitorio del nuevo ordenamiento, se establece la abrogación de la Ley General de 
Asentamientos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993 y se derogan 
todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en la nueva Ley, asimismo 
en los demás artículos transitorios, señala una serie de plazos para el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la propia Ley.  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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En ese contexto y tomando en consideración la existencia de algunas otras disposiciones de ordenamientos 
legales distintos en donde se hace referencia a la abrogada Ley General de Asentamientos Humanos, es 
menester, contar con los instrumentos legales que ofrezcan certeza jurídica en el desempeño de las 
remisiones que se usan, de tal suerte, que la presente iniciativa plantea la actualización de diversos 
ordenamientos jurídicos con el nombre de la nueva Ley en materia de asentamientos humanos, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
 
Ahora bien, la suscrita considera que, en congruencia con la nueva Ley aprobada y publicada en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, deben adecuarse tres disposiciones 
normativas de la Ley de Vivienda; dos de la Ley Agraria; una de la Ley General de Bienes Nacionales; una de 
la Ley General de Turismos, y una más de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
así la referencia de “Ley General de Asentamientos Humanos”, se sustituya por la de “Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”. 
 
En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
INICIATIVA DE REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA; LEY AGRARIA; LEY GENERAL 
DE BIENES NACIONALES; LEY GENERAL DE TURISMO, Y LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 16; 38, segundo párrafo y 73 de la Ley de Vivienda, para 
quedar como sigue: 
 
   Artículo 16.- Corresponde a la Comisión el fomento, la coordinación, la promoción y la instrumentación de 
la política y el programa nacional de vivienda del Gobierno Federal, en los términos de la presente Ley, la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
   Artículo 38.- Para cumplir con el objeto de esta Ley, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión y con la 
participación que corresponda a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
celebrará convenios y acuerdos en los términos de esta Ley, los cuales tendrán por objeto: 

 
I. a XIV. … 

 
En los convenios y acuerdos que señala este artículo, lo referido al suelo tendrá que observar las disposiciones 
correspondientes que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y demás ordenamientos aplicables. 

 
   Artículo 73.- Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los 
organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos 
que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría de 
Desarrollo Social, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de 
considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 2° y 89 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 
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   Artículo 2o.- En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su 
caso, mercantil, según la materia de que se trate. 
 
El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento 
urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
demás leyes aplicables.  

 
   Artículo 89.- En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el 
crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal, en 
favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los 
estados y municipios establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano.  

 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 87 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como 
sigue: 
 
   Artículo 87.- Los inmuebles federales que por su superficie y ubicación sean adecuados para su aplicación 
a programas de vivienda, salvo aquellos que sean útiles para destinarlos al servicio público, de uso común, 
los utilizados para fines religiosos y los considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de 
la materia o la declaratoria correspondiente, podrán afectarse al desarrollo de dichas acciones, a través de 
las instituciones públicas o privadas que lleven a cabo actividades de tal naturaleza, en los términos y 
condiciones establecidos en esta Ley, en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y en las demás correlativas. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 
 
   Artículo 25. La integración, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento turístico general del 
territorio se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y demás disposiciones legales aplicables. 

 
   … 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 17, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, para quedar como sigue: 
 

Artículo 17. En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas que 
pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberán 
ajustarse a: 

 
I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; 
 
II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 

 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos 
públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 

 
Transitorio 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal cuenta con un plazo de noventa días naturales para realizar las adecuaciones 
correspondientes a los Reglamentos Internos correspondientes.  
 
Dado en el Senado de la República, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
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18. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 

El que suscribe senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5, y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, de acuerdo con las siguientes: 

Consideraciones 

Hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, es la décimo séptima ocasión desde que la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) lo proclamó así el 21 de febrero de 1999.46 

No es un día más, como tantos, porque en nuestro caso habla de nuestra esencia como nación pluricultural, 
como nos reconocimos en el artículo 4o constitucional en 199247 y ahora se establece en el artículo 
2oconstitucional desde 2001,48para afirmar que México estásustentado 

 

originalmente en sus pueblos indígenas y les garantiza, entre otros derechos, el de preservar y enriquecer 
sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

Es también un derecho humano, tutelado actualmente en el primer artículo de nuestra Constitución 
Federal.49 

                                                           
46 El 21 de febrero de 1999,  la Unesco proclama el  Día Internacional de la Lengua Materna para promover el pluralismo lingüístico y 
la diversidad cultural. Su origen data del 21 de febrero de 1952, cuando en Bangladesh un grupo de estudiantes demandaba que su 
lengua materna, el Bangla, fuera reconocida como lengua oficial. La manifestación fue atacada por la policía, dando muerte a tres 
jóvenes. Cuatro años después, la Constitución de Pakistán reconoció el Bengalí y el Urdo como lenguas oficiales. 
http://www.imer.mx/21-de-febrero-dia-internacional-de-la-lengua-materna/ (Consultado el 13 de febrero de 2017). 
47El 28 de enero de 1992, en el Diario Oficial se publicó el decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari reformando el artículo 4o 
constitucional para adicionarle un primer párrafo: “La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 
en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y 
procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que 
establezca la ley”.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_122_28ene92_ima.pdf (Consultado el 17 de 
febrero de 2017). 
48Así lo establece el artículo 2o constitucional: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas… 
“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para: 
… 
“IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (Consultado el 13 de febrero de 2017). 
49 “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. 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.imer.mx/21-de-febrero-dia-internacional-de-la-lengua-materna/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_122_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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Ese derecho es consagrado en los convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional 
del Trabajoy la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas,que establecen la obligación de los Estados a adoptar medidas para garantizar que los miembros 
de estos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si 
fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.50 

Así, se reconoce la existencia y el derecho a perdurar de las lenguas originarias. 

En ese entorno, en nuestro país fue aprobada y promulgada, el 13 de marzo de 2003, la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que, en su artículo cuarto, reconoce a las lenguas indígenas 
como oficiales en el país y les otorga el mismo valor que el español.51 

Ése es nuestro marco jurídico y de la convencionalidad constitucional para reconocer que en México existen 
69 lenguas nacionales, porque hemos de reconocer que el español, aunque sea  nuestra lengua franca, la que 
se habla en todo el territorio nacional, es una lengua más de todas en las que se comunican nuestros pueblos, 
comunidades y ciudades. 

El México diverso 

Antes de la llegada de los españoles a las costas mexicanas aquí se hablaban más lenguas originarias, se ha 
calculado que alrededor de 500, la mayor parte de ellas perdidas en la noche de la Conquista y la Colonia, 
bajo el vasallaje cultural del pueblo conquistador. 

De todas ellas hoy perduran 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas; todas pertenecen a 11 familias 
lingüísticas distintas.52 

Es una gran diversidad que durante siglos hizo clamar a muchos por la unicidad lingüística y la integración 
social a una sola cultura, la mestiza mexicana. Posición que, por fortuna, con el devenir de los nuevos tiempos 
y la idea del relativismo cultural quedó atrás, para asumir los mexicanos la pluralidad lingüística y cultural, 
como base de la convivencia en este mosaico cultural que es México. 

Así lo hemos establecido en la Constitución y nuestro gobierno federal ha buscado impulsar la revitalización 
de las lenguas, su presencia en los medios de comunicación, así como la enseñanza de las lenguas indígenas 
en el sistema educativo y fuera de éste. 

                                                           
… 
“Queda prohibida toda 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”.Ibid. 
50El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 12 la obligación de los Estados a “adoptar medidas para garantizar que los  
miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, 
intérpretes u otros medios eficaces”. En el artículo 13.2, la Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas señala: 
“Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos 
indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, 
cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados”. 
51“ARTÍCULO 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por 
su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso 
a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia 
de los que el Estado Mexicano sea parte”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf (Consultado el 13 de 
febrero de 2017). 
 
52Las 11 familias lingüísticas indoamericanas establecidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas publicado por el Instituto Nacional de 
las Lenguas Indígenas son:álgica, yuto-nahua, cochimí-yumana, seri, oto-mangue, maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-zoque, 
chontal de Oaxaca y huave.http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf(Consultado el 13 de febrero de 2017). 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf
http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf
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No es un trabajo fácil. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 7 millones 382 mil 785 
personas de tres años o más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.5 por ciento dela 
población total nacional. De esa cantidad, 13 de cada 100 sólo puede expresarse en su lengua materna y el 
monolingüismo se acentúa entre las mujeres, pues 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, 
contra nueve de cada 100 hombres. 

El 45.3 por ciento de la población que habla una lengua indígena tiene menos de 30 años, mientras que poco 
más de la mitad (50.9 por ciento) de la población total del país está en ese rango de edad.53 

Hoy sabemos que las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatly el maya; ambas representan 
el 35 % del total de la población hablante de lengua indígena.Ambas lenguas, junto con otras ocho 
(zapoteco,mazateco, mixteco, otomí, tzotzil, tzeltal, chol y totonaca) representan el 77% de la población que 
habla lengua indígena en el país.54 

También sabemos que 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena es analfabeta, en comparación con 
el 4.2 por ciento de no hablantes que se encuentran en esta situación. 

A pesar de las cifras de hablantes de lengua indígena, las políticas públicas culturales que se impulsaron 
durante siglos completos llegaron a permear, no sólo en el ámbito administrativo, sino también en la 
conciencia de las familias indígenas, quienes terminaron viendo en sus lenguas un obstáculo para el 
desarrollo de las nuevas generaciones, por lo que ya no continuaron transmitiendo ese factor fundamental 
para el entendimiento humano, y la niñez y la juventud perdieron el manejo de la lengua indígena. 

Así, según algunos estudios, de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, a la larga, 64 pueden 
encaminarse hacia la extinción, debido a que la mayoría de ellas no cuenta con una forma de escritura que 
permita su inserción en medios impresos y digitales.55 

La falta de políticas públicas para verdaderamente promover y fomentar el uso de las lenguas indígenas, 
aunado a la discriminación, que a pesar de todas nuestras disposiciones legales se siguen dando en el país, 
son las principales causas del peligro para la supervivencia mediata de al menos 51 lenguas indígenas. 

Si la sociedad mexicana no asume el compromiso de impulsar programas para fomentar el uso de las lenguas 
indígenas, es muy probable que a mitad del siglo XXI, la mayoría de éstas, con actuales decrecimientos 
poblacionaleshayan desaparecido. 

 

Según información del propio Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (Inali), si no se mejoran las 
condiciones en las que se encuentran estas lenguas, dentro de dos décadas, el 80 por ciento de los idiomas 
indígenas que ahora se encuentran bajo condiciones de vulnerabilidad habrán desaparecido; de las 364 
variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de extinción, 72 en peligro medio y 43 

                                                           
53 “Náhuatl y Maya, las lenguas indígenas más habladas en México”, en 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/09/1109958y 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P(Consultado el 13 de febrero de 2017). 
54Ibíd. 
55“Están al borde de la extinción 64 lenguas indígenas”, en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/14/1075051 

(Consultado el 13 de febrero de 2017). 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/09/1109958
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/14/1075051
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en alto riesgo.56 

Fomentando el uso de la lengua indígena 

 

No es un panorama muy halagador, porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro marco 
jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas. 

Casi no tenemos producción literaria o narrativa impresa en lenguas indígenas, las pocas que existen son 
producidas por instituciones oficiales en un número muy pequeño de ejemplares que, por desgracia, la mayor 
parte de ellas se quedan en las bodegas de las instituciones que no cuentan con redes eficientes de difusión 
y las que se distribuyen las entregan los propios autores. 

Tampoco existen investigaciones en ciencias duras o ciencias sociales escritas en lenguas indígenas. 

Parte del problema es la ausencia de reglas claras para homogeneizar la escritura (grafía) de las principales 
lenguas indígenas del país, al menos las 10 principales que hemos enunciado anteriormente. 

A pesar de que el propio Catálogo de Lenguas Indígenas reconoce que para la normalización lingüística en el 
país se requiere: “a) el establecimiento de alfabetos, unificados y argumentados a partir de estudios 
fonológicos, y su socialización entre todos sus agentes; b) la elaboración de gramáticas de uso escolar, 
basadas en estudios morfosintácticos; c) la producción de diccionarios de referencia para su uso escolar y 
comunitario, realizados a partir de la lexicografía”57, hasta hoy casi nada se ha avanzado en este rubro. 

Aunque contamos con la traducción de la Constitución federal en 40 lenguas indígenas, eso no es garantía 
de que las lenguas estén escritas como corresponde. 

A partir de esa propia consideración del Catálogo, es urgente establecer las normas básicas para escribir las 
lenguas indígenas, para propiciar su escritura y traducción, además del fomento del uso de su escritura, la 
publicación de textos en el ámbito editorial y digital, la elaboración de material multimedia y la creación de 
programas informáticos para su difusión y traducción. 

Pero no sólo eso, requerimos que, de inmediato, al menos las 10 lenguas más habladas del país cuenten con 
una gramática que estandarice el orden lógico de las lenguas indígenas. Eso fue lo primero que entendieron 
y a ello se abocaron los primeros misioneros que llegaron a evangelizar a los indígenas de México durante la 
Conquista, así como los nuevos misioneros protestantes del Instituto Lingüístico de Verano que también las 
generaron en la segunda mitad del siglo XX.58 

También requerimos, a partir de esas bases, contar con diccionarios y difundirlos, al menos para esas 10 
principales lenguas. 

Esas ausenciasimpiden contar con los caracteres reconocidos para la reproducción de lenguas indígenas en 
los medios de comunicación impresos y digitales, y dificulta su uso en medios informáticos.El poco impulso 
editorial de productos literarios y narrativos en lengua indígena se refleja también en la falta de programas 
de audio y visuales en las radios comerciales, las de mayor alcance, y en los medios televisivos del país. 

                                                           
56Según declaración de Javier López Sánchez, entonces director general del Inali, “51 lenguas indígenas se encuentran en peligro de 
extinción”, en http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7895929/10/16/51-lenguas-indigenas-en-peligro-de-
extincion.html(Consultado el 13 de febrero de 2017). 
57http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf, pág. 47. (Consultado el 13 de febrero de 2017). 
58Entre los primeros están, por ejemplo, De Córdova, Juan P. Fr. Arte del idioma zapoteco, edición facsimilar. Ediciones Toledo-INAH, 
México D. F, 1987, 228 páginas y, de autor anónimo, Gramática zapoteca. Editorial Innovación, México D. F, 1981, 150 páginas; ambas 
son reimpresiones.De los segundos, destaca Pickett, Velma B. et. al, Gramática popular del zapoteco del Istmo.Centro de 
Investigación y Desarrollo Binniza A. C.-Instituto Lingüístico de Verano A. C., México D. F., junio de 1998, 126 pp. 

http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7895929/10/16/51-lenguas-indigenas-en-peligro-de-extincion.html
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7895929/10/16/51-lenguas-indigenas-en-peligro-de-extincion.html
http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 212 

Si bien los medios impresos dejan su impronta para el porvenir, es muy importante recalcar que la radio, y 
también la televisión, son los medios que pueden permitir el impulso cotidiano de las lenguas, a la vez que 
servir para pulir su uso diario y hasta ser los portavoces de las novedades lingüísticas que toda lengua viva 
requiere y necesita. 

Hoy, a 17 años de haberse proclamado el 21 de febrero como Día Internacional de las Lenguas Maternas, 25 
de habernos reconocido como nación pluricultural y a 14 años de haberse promulgado la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es urgente que todas las buenas intenciones se concreten en 
acciones afirmativas.Es importante actualizar nuestro marco normativo acorde a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, debido a que como actualmente se establece en el artículo 20 de la Ley 
General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas al Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática,  debiendo ser el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.59 

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente propuesta:  

Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas 

Propuesta 

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a 
los estudios particulares de los Institutos Nacional 
de Antropología e Historia y Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, a propuesta 
conjunta de los representantes de los pueblos y 
comunidades indígenas, y de las instituciones 
académicas que formen parte del propio Consejo, 
hará el catálogo de las lenguas indígenas; el 
catálogo será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a 
los estudios particulares de los Institutos Nacional 
de Antropología e Historia y Nacional de 
Estadística y Geografía, a propuesta conjunta de 
los representantes de los pueblos y comunidades 
indígenas, y de las instituciones académicas que 
formen parte del propio Consejo, hará el catálogo 
de las lenguas indígenas; el catálogo será 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
También elaborará y publicará de cada una de las 
lenguas indígenas del país:  
 
1) Los alfabetos, unificados y argumentados a 
partir de estudios fonológicos. 
 
2) Las gramáticas basadas en estudios 
morfosintácticos, y 
 
3) Los diccionarios de referencia, realizados a 
partir de la lexicografía usual. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En orden sucesivo, se 

                                                           
59 El 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 
73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al artículo 26 constitucional se le adicionó un 
apartado B en el que se establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que la 
responsabilidad de normarlo y coordinarlo estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Con base en ello, se creó la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica publicada en el 
DOF el 16 de abril de 2008 con 126 artículos y 17 transitorios, organizados en cinco títulos: disposiciones generales, acerca del 
Sistema, organización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, faltas administrativas y sanciones, así como el recurso de 
revisión. Cfr. http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/171/download/4839(Consultado el 13 de febrero de 2017). 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/171/download/4839
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elaborarán y entregarán los documentos de las 10 
principales lenguas indígenas del país, de acuerdo 
con las estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, sin menoscabo de 
presentar los de las demás. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Instituto Nacional de las 
Lenguas Indígenas presentará los documentos en 
un plazo no mayor a cinco años, contados a partir 
de la publicación en el Diario Oficial del presente 
Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Honorable Cámara de 
Diputados contemplará en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación los recursos necesarios 
para cumplir esta disposición. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la federación. 

 

Con base en esas consideraciones, presento ante esta honorable asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOpor el que se modifica y adiciona un segundo párrafo al artículo 20 
de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

ÚNICO.- Se modifica y adiciona un párrafo al artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios 
particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística y Geografía, a 
propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las instituciones 
académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

También elaborará y publicará de cada una de las lenguas indígenas del país:  

1) Los alfabetos, unificados y argumentados a partir de estudios fonológicos. 

2) Las gramáticas basadas en estudios morfosintácticos, y 

3) Los diccionarios de referencia, realizados a partir de la lexicografía usual. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. En orden sucesivo, se elaborarán y entregarán los documentos de las 10 principales 
lenguas indígenas del país, de acuerdo conlas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
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sin menoscabo de presentar los de las demás. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas presentará los documentos en un plazo 
no mayor a cinco años, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. La Honorable Cámara de Diputados contemplará en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación los recursos necesarios para cumplir esta disposición. 

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la federación. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 21 de febrero de 2017. 

 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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19. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Ciencia y Tecnología y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

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, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en materia de igualdad de género, de acuerdo con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización de las Naciones Unidas determinó que el 11 de febrero de cada año, se conmemore como el 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, como una oportunidad para reflexionar sobre la igualdad 
de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través del conocimiento científico y de 
su legítima aspiración de contribuir en el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, de acuerdo con 
la resolución A/RES/70/212, de la cual se cita lo siguiente: 

1. Decide proclamar el 11 de febrero de cada añoDía Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia;  

2. Invita a todos los Estados Miembros, todas las organizaciones y los órganos del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, el sector privado y el mundo 
académico, así ́ como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los 
particulares, a que celebren el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de manera 
apropiada, en particular a través de actividades de educación y sensibilizaciónpublica a fin de  
promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas en la educación, 
la capacitación, el empleo y los procesos de adopción de decisiones en la ciencia, eliminar toda forma 
de discriminación contra la mujer, incluso en las esferas de la educación y el empleo, y sortear las 
barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales al respecto mediante, entre otras cosas, la 
promoción del establecimiento de políticas y planes de estudio en el campo de la ciencia, incluidos 
programas escolares, según corresponda, para alentar una mayor participación de las mujeres y las 
niñas, promover las perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia y reconocer los logros de las 
mujeres en la ciencia;  

La conmemoración de esta fecha, esta derivada de una profunda brecha de género que se manifiesta en 
menores oportunidades de desarrollo, la ausencia de una política sustantiva que promueva la paridad y sobre 
todo reconozca las barreras existentes para que las mujeres se incorporen en plenitud a la ciencia y el 
desarrollo de tecnologías. 

Un estudio publicado por la revista Nature, revela lo siguiente: 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a pesar de 
que hay más mujeres estudiantes de licenciatura y mujeres graduadas que hombres en muchos 
países, existen pocas profesoras, y las mayores diferencias de género se ven a nivel de contratación, 
de ingresos, de financiamiento de estudios, y persistencia de satisfacción y de generación de 
patentes.  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ  

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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Publicado en Nature, un estudio en bibliometría (aplicación de métodos matemáticos y estadísticos 
sobre la literatura en ciencia con el objetivo de analizar la actividad científica) analizó la relación entre 
el género y la generación de investigaciones, las colaboraciones, y el impacto científico de todos los 
artículos publicados entre 2008 y 2012. Para esto, analizó casi cinco millones y medio de revisiones y 
artículos científicos, que en total sumaron más de 27 millones de autores. 

Los resultados mostraron que, en los países más productivos, todos los artículos que tienen a una 
mujer como autor dominante recibe menos citas que aquellos que tienen un hombre en la misma 
posición. Las citas son importantes porque juegan un papel central en la evaluación de investigadores, 
misma que sólo empeora las desigualdades de géneros.60 

Datos proveídos por el CONACYT revelan una progresiva pero aún insuficiente participación de las mujeres 
en la ciencia en nuestro país, de modo que:  

En las últimas décadas se ha incrementado el número de mujeres que se dedican a la ciencia, la 
tecnología o la innovación en el país, lo cual ha generado que estas áreas tengan un nuevo brío. 

De acuerdo con el texto Las mujeres en la ciencia, publicado en 2006 por María Luisa Bacarlett Pérez, 
en 1984 solo 283 mujeres pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en 2004 la cifra 
ascendía a 3 mil 322, lo cual representó un incremento de más del 1000 por ciento en un periodo de 
20 años (un promedio de incremento anual del 13 por ciento). 

Hoy en día, la cifra asciende a poco más de 7 mil mujeres, lo que representa el 34.9 por ciento de los 
integrantes del SNI, según datos de dicho sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).61 

Sin embargo, el acceso igualitario a ciertas áreas del conocimiento particularmente las ciencias exactas, no 
se ha logrado de forma persistente, debido a diversas barreras de género, algunas de las cuales han sido 
identificadas en el presente artículo (Guevara y Garcia 2010): 

Para las mujeres, la ciencia fue un terreno vedado por mucho tiempo. Durante más de dos siglos las 
academias científicas y las universidades permanecieron renuentes a su admisión. Las primeras 
mujeres graduadas en física y matemáticas en México surgieron hasta los años sesenta del siglo XX. 
Su ingreso a las academias científicas demoró aúnmás para poder ocupar un lugar en estas 
instituciones (García, 2005; Ramos, 2005; García de León, 2005).  

Estas condiciones fueron resultado de una serie de prácticas discursivas de género que al hacer 
incompatible la naturaleza femenina con el conocimiento científico impusieron fuertes barreras para 
incorporar a las mujeres al terreno de la ciencia. A principios de siglo XX, a los principales impedimentos 
que enfrentaban eran aquellos que no hacían posible su acceso a la educación superior. Más tarde se 
hicieron evidentes las condiciones de discriminación que vivían las que lograban insertarse en estos 
espacios y después se identificaron obstáculos, tanto institucionales como personales que, de manera 
abierta o soterrada, han limitado su participación en las áreas científica y tecnológica. En la actualidad, 
esta participación se encuentra alrededor de 30% en todo el mundo y corresponde, en general, a los 
niveles bajos de responsabilidad, en puestos altos sólo alcanza entre un 5% y 10% y se reduce aúnmás 

                                                           
60Disponible en: https://historiascienciacionales.wordpress.com/2013/12/12/la-desigualdad-de-genero-en-la-ciencia-
a-pesar-de-las/ 
61Disponible en: http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/66-sociedad/politica-cientifica/390-las-mujeres-
en-la-ciencia 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/66-sociedad/politica-cientifica/390-las-mujeres-en-la-ciencia
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/66-sociedad/politica-cientifica/390-las-mujeres-en-la-ciencia
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en ramas como las ingenierías y las ciencias agropecuarias (González y Pérez, 2002; Blázquez y Flores, 
2005).  

[…] 

En el caso de la escuela, el orden de género se expresa en distintas formas de segregación, 
discriminación, acoso o la falta de estímulo por parte de docentes y compañeros hacia las estudiantes, 
ellas encuentran más obstáculos para ser reconocidas y viven más prácticas de exclusión mediante el 
currićulum oculto y el formal, en especial en carreras con predominio masculino, además, cuentan con 
poca información que les señale las implicaciones de dedicarse a la investigación científica y escasos 
referentes que les permitan desmitificar muchos de los supuestos que las estudiantes tienen respecto 
a la carrera científica (Guevara, 2009; García, 2002; Bedolla, 2003, Mingo, 2006; Guevara, 2009).  

[…] 

La forma en que interviene el orden de género en el terreno de la ciencia y la tecnología es bastante 
compleja y no se circunscribe a prácticas abiertas de discriminación o sexismo hacia las mujeres, sino 
que se expresa en una organización social y de producción del conocimiento que se ha construido como 
un campo masculino. Es decir, en la medida en que la ciencia supone una forma de entender la realidad 
y una relación social de los seres humanos hacia ella basada en cierta perspectiva de objetividad, 
racionalidad y control, todas la dimensiones consideradas femeninas quedan excluidas de ese campo 
(Keller;1995). Se trata de una práctica discursiva sus- tentada en el mito de que la objetividad, razón e 
intelecto deben ser situados del lado masculino, mientras que la subjetividad, sentimientos e intuición 
son femeninos, premisas que fortalecen una relación estrecha de la ciencia con el poder. Ello ha tenido 
como consecuencia no solo la exclusión de las mujeres de la practica científica, sino la construcción de 
un mundo dividido entre lo masculino y lo femenino que ha afectado a las mujeres, a los varones e 
incluso a la ciencia misma.  

Nuevamente encontramos las estructuras derivadas del androcentrismo, que limitan la participación activa 
de las mujeres, primordialmente por la ausencia de acciones de igualdad sustantiva que permitan identificar 
aquellos retos y barreras particulares derivados de la inequidad de género. 

La igualdad sustantiva es un principio que conlleva tres factores que interactúan entre sí, primero la igualdad 
ante la ley, segundo la no discriminación y tercero la igualdad de oportunidades, en otras palabras: 

De acuerdo con la CEDAW, los Estados Parte no sóloestán obligados a sentar las bases legales para 
que exista igualdad formal entre mujeres y hombres; es necesario asegurar que haya igualdad de 
resultados o de facto: igualdad sustantiva. En este sentido, si bien es cierto que la promulgación de 
leyes y la elaboración e instrumentación de políticaspúblicas en favor de las mujeres es un gran avance, 
para alcanzar la igualdad sustantiva es necesario que las leyes y políticas garanticen que las mujeres 
tengan las mismas oportunidades que los hombres en las distintas esferas sociales y personales y exista 
un contexto propiciatorio para lograrlo en los hechos, es decir, implica la obligación del Estado para 
remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos. 

La CEDAW establece una serie de obligaciones que los Estados Parte deben observar para lograr la 
igualdad sustantiva o igualdad de facto. Por su carácter legalmente vinculante, la CEDAW compromete 
a los Estados Parte a respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres. La Convención brinda 
un entendimiento fundamental de la igualdad de género y es, al mismo tiempo, una visión y una 
agenda para la acción hacia el logro de la igualdad de resultados. Así, mientras que la igualdad formal 
se recre a la adopción de leyes y políticas que tratan de manera igual a hombres y mujeres, la igualdad 
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sustantiva alude a la igualdad en los hechos, en los resultados, asegurando que las desventajas 
inherentes de determinados grupos no se mantengan. 

La igualdad sustantiva supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer 
plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas 
estructurales, legales o de políticapública. 

Según la Recomendación General 25 del Comité ́CEDAW, los Estados Parte tienen tres obligaciones 
fundamentales para eliminar la discriminación contra las mujeres, las cuales trascienden la simple 
obligaciónjurídica formal de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, a saber: 

1) Garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni indirectamente, ni en el ámbitopúblico 
y ni en el privado. 

2) Mejorar la situación defactodelasmujeresadoptando políticas y programas concretos y eficaces. 

3) Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre mujeres y hombres y a la persistencia de 
estereotipos de género que afectan a las primeras, tanto por acciones individuales, como por leyes y 
estructuras e instituciones jurídicas y sociales. (ONU 2012) 

En este contexto, la Ley de Ciencia y Tecnología debe encontrar armonía con los postulados de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres misma que define su alcance y objetivo en su artículo 1, en cuyo 
texto se lee: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten 
a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 
sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el 
Territorio Nacional.62 

En este sentido, la Iniciativa propone que se incorporen como principios activos la igualdad sustantiva y que 
una de las acciones de la Ley, sea reconocer, identificar y erradicar las barreras que limitan o impiden la 
igualdad de género en el acceso a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. 

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

 

PROYECTO DE DECRETO. 

Primero. - Se adiciona el segundo párrafo del artículo 42 recorriéndose al inmediato posterior de la Ley de 
Ciencia y Tecnología para quedar como sigue: 

Artículo 42.El gobierno federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya 
significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y consolidación de recursos humanos 
de alta calidad en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres. 

                                                           
62Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 

El gobierno federal a través del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, identificará 
las barreras que impiden el acceso igualitario de las mujeres a la investigación científica y tecnológica, 
promoviendo acciones que garanticen la igualdad de oportunidades a las mujeres. 

… 

 

Segundo.Se adiciona la fracción II Bis del Artículo 36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para quedar como sigue: 

Artículo 36.Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 
desarrollarán las siguientes acciones: 

I – II… 

II Bis. Promover el acceso de las mujeres a la investigación científica y tecnológica asegurando una cuota 
de paridad en la distribución de becas, financiamientos y apoyos destinados a este fin. 

III – VII. 

 

 

Tablas Comparativas 

Ley de Ciencia y Tecnología Iniciativa 

Artículo 42. El gobierno federal apoyará la 
investigación científica y tecnológica que 
contribuya significativamente a desarrollar un 
sistema de educación, formación y 
consolidación de recursos humanos de alta 
calidad en igualdad de oportunidades y acceso 
entre mujeres y hombres. 
 
(No hay correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 42. El gobierno federal apoyará la 
investigación científica y tecnológica que 
contribuya significativamente a desarrollar un 
sistema de educación, formación y 
consolidación de recursos humanos de alta 
calidad en igualdad de oportunidades y acceso 
entre mujeres y hombres. 
 
El gobierno federal a través del Sistema 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, identificará las barreras que 
impiden el acceso igualitario de las mujeres a 
la investigación científica y tecnológica, 
promoviendo acciones que garanticen la 
igualdad de oportunidades a las mujeres. 
 
… 

 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Iniciativa 
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Hombres 

Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en 
el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes 
acciones: 
 
I. Favorecer el trabajo parlamentario con la 
perspectiva de género;  
 
II. Garantizar que la educación en todos sus 
niveles se realice en el marco de la igualdad 
entre mujeres y hombres y se cree conciencia 
de la necesidad de eliminar toda forma de 
discriminación; 
 
(No hay correlativo) 
 
 
 
 
 
 
III – VII… 

Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en 
el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes 
acciones: 
 
I. Favorecer el trabajo parlamentario con la 
perspectiva de género;  
 
II. Garantizar que la educación en todos sus 
niveles se realice en el marco de la igualdad 
entre mujeres y hombres y se cree conciencia 
de la necesidad de eliminar toda forma de 
discriminación; 
 
II Bis. Promover el acceso de las mujeres a la 
investigación científica y tecnológica 
asegurando una cuota de paridad en la 
distribución de becas, financiamientos y 
apoyos destinados a este fin. 
 
III – VII… 

 

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 veintiún días del mes de febrero de 2017. 

Atentamente 

 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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20. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 155 de la Ley 
Agraria. 
 

La que suscribe, Senadora MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU , integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 155 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 

 
En nuestro país la propiedad social abarca más de 100 millones de hectáreas, es decir el 52% del territorio 
nacional63.  
 
Esta forma de tenencia de la tierra está reconocida como la propiedad de ejidatarios y comuneros, quienes 
son hombres y mujeres titulares de un conjunto de tierras que servirán para el usufructo colectivo o 
individual64.  
 
Desde la época de la colonia, nuestro país se caracterizó por ser una economía principalmente agrícola, ya 
que tanto el campo como los productos derivados de él, representaban la principal fuente de ingresos de 
nuestro país.  
 
Sin embargo, con el pasar de los años y gracias a diversos acontecimientos entre los que se destaca la 
Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial o la Expropiación petrolera, el rumbo de nuestra economía 
se ha ido transformando dando paso a un país industrializado, que poco a poco ha ido abandonando las 
actividades primarias.  
 
Pese a esta situación, el campo mexicano se ha mantenido a flote y ha sabido afrontar las adversidades de 
un cambio radical productivo no solo a nivel nacional sino a escala mundial.  
 
Por ello, el Estado mexicano ha procurado garantizar la protección de nuestras tierras y la actividad 
económica de miles de familias que viven del campo.  
 
De acuerdo con elartículo 27 constitucional fracción VII, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos 
ejidales y comunales, protegiendo su propiedad sobre la tierra ya sea para asentamiento humano o para 
actividades productivas.65 
 
Así, todas aquellas tierras que se encuentran en posesión de los ejidatarios y comuneros, son protegidas 
desde nuestra Carta Magna, garantizando con ello que el campo tenga total dependencia de acción sobre 
sus tierras.  
 
                                                           
63 Ver, http://www.ran.gob.mx/ran/pano_agr-map/imgs/nucleos/nucleos-agrarios_Page_01.pdf 
64 Ver, http://www.pa.gob.mx/publica/rev_12/Registro%20Agrario.pdf 
65Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ 

ARVIZU 
 

 

 

http://www.ran.gob.mx/ran/pano_agr-map/imgs/nucleos/nucleos-agrarios_Page_01.pdf
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_12/Registro%20Agrario.pdf
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Por otra parte, con la promulgación de la Ley Agraria en febrero de 1992 se establecieron los objetivos 
particulares de protección para el agro en México, dotando de mayores beneficios y obligaciones a los 
ejidatarios en favor de obtener una mejora productiva en el campo.  
 
De esta manera, nuestros campesinos, ejidatarios, comuneros y principales productores agrícolas cuentan 
con el apoyo institucional del Gobierno en sus tres niveles y en sus tres poderes.  
 
Por ello, el Gobierno Federal cuenta con diferentes instituciones especializadas, cuyos objetivos son 
establecer las condiciones necesarias para proteger las actividades agrícolas, por lo que, a través de 
Secretarías de Estado u órganos desconcentrados, se han diseñado e implementado diferentes programas y 
políticas públicas dirigidas a este sector productivo.  
 
El Registro Agrario Nacional (RAN), es prueba de los esfuerzos en la materia por parte del Gobierno Federal, 
que desde el año 1928, es la dependencia de gobierno que se ha encargado de inscribir la propiedad ejidal 
proveniente de restituciones o dotaciones de tierras o aguas, así como la propiedad parcelaria individual.66 
 
El RAN, organismo descentralizado que se encuentra actualmente bajo la administración de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se ha consolidado dentro de la población campesina, 
debido a que se ha reconocido la importancia de contar con documentos que avalen la propiedad de la tierra 
y las diferentes formas de tenencia, como la renta de parcelas.  
 
Asimismo, es facultad del RAN llevar el control de: el Archivo General Agrario, las carpetas básicas de los 
núcleos ejidales y comunales y el padrón de ejidatarios y comuneros, documentos que sirven para llevar el 
registro y control de la población cuya actividad económica es el campo.67 
 
Como caso particular, el RAN tiene la facultad de resguardar las listas de sucesión en caso de que un ejidatario 
o comunero fallezca, esto con la intención de actualizarel padrón de titulares de los derechos agrarios 
 
Esta facultad es un derecho de todo ejidatario, el cual se encuentra en el artículo 17 de la Ley Agraria y señala 
lo siguiente:  
 
“El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los 
demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de 
sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba 
hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o 
concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de 
sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las 
mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha 
posterior”.68 
 
Por lo tanto, de acuerdo con las facultades y obligaciones del RAN, el padrón69 deberá ser actualizado con 
todos aquellos ejidatarios y comunerosque requieran mantener su información al corriente, de forma que 
los resultados que arroje el padrón sirva para la elaboración de políticas públicas efectivas,y sirva para evaluar 
la efectividad de aquellos programas sociales que están destinados a fortalecer y mejorar el campo mexicano.  

                                                           
66Ver, https://www.gob.mx/ran/acciones-y-programas/historia-del-registro-agrario-nacional?idiom=es 
67 Circular no. 002/2016 Sobre padrón de ejidatarios o comuneros, RAN, SEDATU.  
68Artículo 17 de la Ley Agraria, consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf 
69Padròn: son los instrumentos jurídicos, con efectos jurídicos declarativos y no constitutivos, necesarios para verificar 
el quorum de instalación y el de votación de las asambleas de los núcleos agrarios. 

https://www.gob.mx/ran/acciones-y-programas/historia-del-registro-agrario-nacional?idiom=es
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf
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No obstante, uno de los temas recurrentes en los últimos años ha sido la desactualización del padrón de 
ejidatarios y comuneros, situación que ha provocado, diferencias entre los miembros de un núcleo agrario o 
con dependencias de gobierno, puesto que se incluyen dentro de este documento, ejidatarios que han 
fallecido, pero siguen activos como titulares de los derechos de la tierra.  
 
La desactualización de los padrones en los que se tienen como ejidatarios activos a personas fallecidas, 
imposibilita cumplir con el quorum para llevar a cabo una asamblea y entorpece el desarrollo de propuestas 
o acuerdos que puedan favorecer al núcleo agrario.70 
 
Además, en los últimos años se han presentado diferentes casos a lo largo del país, en los que la 
desactualización del padrón ha provocado que asambleas, acuerdos o proyectos no se lleven por falta de 
quorum o en su caso contrario se cometan actos de enajenación de tierras, cambio de uso de suelo o traspaso 
de tierras al sector privado, siendo este último uno de los agentes que más ha buscado acercamiento a los 
grupos ejidatarios y comuneros para realizar proyectos de infraestructura o proyectos productivos sin 
repartir ganancia con los propietarios de las tierras o aplicar cláusulas abusivas que más allá de  ser un 
beneficio bilateral, solo es aprovechado por la iniciativa privada.  
 
Un ejemplo de esto fue, lo ocurrido en el estado de Yucatán en abril de 2016, donde ejidatarios mayas de 
Kimbilá, acordaron la nulidad de actos con la empresa española ELECNOR,la cual estipulaba un contrato de 
25 años de renta por la tierra y no garantizaba el respeto a los acuerdos que se tuvieran al culminar el plazo 
del contrato y ceder los derechos a otra empresa.71 
 
En este mismo, caso se concluyóque al no contar con un padrón actualizado de los miembros fallecidos y de 
los sucesores que ahora son titulares de los derechos agrarios, facilita la participación de empresas del sector 
privado para la adquisición o concesión de tierras en propiedad de ejidatarios a través de las Asambleas.   
 
Por último ha sido, un problema recurrente entre los núcleos agrarios, es que al contar con padrones 
desactualizados, los miembros de los comités de vigilancia o el comisariado, toman ventaja de esta situación, 
y llevan a cabo actos de corrupción o abuso, puesto que al no estar presentes los titulares fallecidos o los 
sucesores que no han sido notificados de la titularidad de su tierra, toman decisiones sobre el cambio de uso 
de suelo, venta o renta de terrenos o simplemente no avanzan acuerdos nuevos para mejorar la distribución 
de beneficios, contar con apoyos por parte de los programas públicos destinados al campo o para mejorar la 
convivencia y la productividad del núcleo agrario.  
 
Nuestra obligación como representantes de las entidades, es garantizar el acceso a una vida digna a toda la 
población en nuestro país, entre ellos, a quienes integran al sector campesino mexicano que con su trabajo 
inigualable siguen proveyendo de alimentos a las mesas de las familias mexicanas y del mundo.  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

El objetivo de esta iniciativa es establecer dentro del artículo 155 de la Ley Agraria, la obligatoriedad del RAN, 
para mantener actualizado y publicar de forma periódica el padrón de ejidatarios y comuneros, a razón de 
evitar controversias entre los integrantes de los núcleos agrarios.  

                                                           
70Ver, http://www.nnc.mx/portada/1452749175.php 
71Ver, https://www.lajornadamaya.mx/2016-04-18/Promueven-nulidad-80-ejidatarios-mayas-de-Kimbila 

http://www.nnc.mx/portada/1452749175.php
https://www.lajornadamaya.mx/2016-04-18/Promueven-nulidad-80-ejidatarios-mayas-de-Kimbila
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Actualmente esta condición solo se encuentra en el Reglamento Interior del RAN, por lo que al subir esta 
atribución a nuestra Ley Agraria, situación que ha entorpecido el acceso a información actualizada y ha 
generado controversias y malas administraciones dentro de los núcleos agrarios.  
 
Al dar de baja a aquellos ejidatarios y comuneros que lamentablemente hayan fallecido, permitirá una 
desinflación del padrón y permitirá que los sucesores tomen la titularidad de los derechos agrarios que por 
ley les corresponde heredar.  
 
Al establecer la obligatoriedad para que el RAN mantenga actualizado y publique periódicamente el padrón 
de ejidatarios y comuneros por región, establecerá una mejora en materia de administración de los ejidos, 
debido mayormente a que los integrantes del núcleo agrario puedan mantener informados a todos los 
titulares de derechos y en su notificar de manera eficaz a los sucesores de los ejidatarios fallecidos.  
 
Como fiel defensora del agro, es mi obligación ofrecer a los campesinos mexicanos mejores herramientas 
que sirvan para mejorar el bienestar de ellos y sus familias.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter a esta Honorable Asamblea, el 
siguiente:  
 

 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:  
 
Artículo 155. El Registro Agrario Nacional deberá:  
 
I. – V. 
 
(…) 
 
VI. Mantener actualizado el padrón de ejidatarios y comuneros y publicarlo trimestralmente a través de 
los medios que considere pertinentes, facilitando el padrón al comisariado ejidal y al comité de vigilancia 
que así lo solicite.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República el 17 de febrero de 2017.  
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 

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

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

