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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 9 de noviembre de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Informe de Actividades 
del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Protección Civil, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y 
su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, con la que remite su Informe de 
Actividades del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII 
Legislatura. 
 
Una, del Sen. Marco Antonio Blázquez Salinas, con la que remite el Informe de su participación en el Foro 
"Investing in the Future: People, Planet, Prosperity", celebrado los días 2 y 3 de junio de 2015, en París, 
Francia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Protocolo que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18 de febrero de 2014, hecho en la Ciudad 
de México el veintinueve junio de dos mil diecisiete. 
 
Oficio con el que remite el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de España, firmado en Madrid el veinte de abril de dos mil diecisiete. 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza sobre 
Servicios Aéreos Regulares, hecho en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
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 julio-
septiembre de 2017. 
 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento al primer trimestre de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE GOBIERNOS Y PARLAMENTOS EXTRANJEROS 
 
• Una, de la República de Singaur y 
• Una, del Senado de Filipinas, 
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por las que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia 
de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Dos oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara 
de Senadores. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 15 y una fracción XIV al artículo 32 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 7 y se adicionan los párrafos segundo, tercero y 
cuarto al artículo 62 de la Ley General de Protección Civil 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que modifica el párrafo segundo del artículo 4o. y se adicionan los artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Apartado A del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo Décimo Octavo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014. 
 
5. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I 
y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
6. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 105 
del Código Penal Federal. 
 
7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se declara el 20 de julio de cada año como el Día Nacional del 
Internacionalista. 
 
8. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal y el artículo 172 de la Ley Federal de Derechos. 
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9. 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, Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento 
a la Lectura y el Libro. 
 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 3o de la Ley General de Educación. 
 
12. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que modifica el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
14. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 254 de la Ley General de Salud. 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de Protección y Fomento del Agave Salmiana. 
 
16. De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, 
Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera 
Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 
 
17. De los Senadores Mario Delgado Carrillo y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Hidrocarburos y de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
18. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I) del artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
19. De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, 
Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo y Yolanda de la Torre Valdez, María Elena 
Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
20. De los Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de 
decreto que declara el día 28 de noviembre de cada año como el "Día Nacional del Sordo". 
 
21. De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, 
Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera 
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Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, 
Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera 
Tapia, Héctor Larios Córdova, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el dieciocho 
de mayo de dos mil dieciséis. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición 
en Materia de Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos 
en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el siete de 
mayo de dos mil quince. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y 
Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos 
mil dieciséis. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, 
Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad 
de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Cultura, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir 
e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, firmado 
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en la Ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once de diciembre de dos mil quince. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
9. De la Comisión de la Ciudad de México, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno 
de la Ciudad de México a hacer pública y de fácil acceso toda la información sobre los inmuebles y 
construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
10. Dos, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
10.1. El que exhorta a los legisladores de los congresos locales a sumarse al Frente Parlamentario contra 
el Hambre Capítulo México. 
 
10.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los ayuntamientos de sus 
municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México a adherirse al Pacto de política alimentaria urbana de 
Milán. 
 
11. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal y a las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial del Agua, impulsen o, en su caso, 
fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado y uso racional del agua. 
 
12. De la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo 
a analizar la viabilidad de crear una ruta de arte rupestre en Baja California Sur por su alto potencial turístico. 
 
13. Cuatro, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de acuerdo: 
 
13.1. Por el que el Senado de la República condena la violencia feminicida y aquellos actos que constituyan 
feminicidio, así como todo acto que constituya violencia en contra de las mujeres; y exhorta a los gobiernos 
estatales y municipales a realizar todas las acciones para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar 
la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. 
 
13.2. El que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a informar sobre los programas y políticas 
que han implementado a fin de aumentar la participación de las niñas, adolescentes y mujeres en la ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
13.3. El que exhorta a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a remitir un informe sobre 
las acciones implementadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contras de las 
mujeres, las niñas y las adolescentes, conforme a sus respectivos programas estatales. 
 
13.4. Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a declarar la alerta de violencia de 
género en el municipio de Ecatepec, Estado de México. 
 
14. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar en el estado de 
Yucatán y en el resto del país diversos programas de asistencia técnica, inversión y capacitación para la 
producción de alimentos orgánicos. 
 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 

15. Dos, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
15.1. El que exhorta a remitir los resultados e información del Programa Ambiental Fronterizo Binacional 
e Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas en 
tiraderos clandestinos. 
 
15.2. El que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del 
estado de Hidalgo a establecer una mesa de trabajo que tenga como objetivo implementar un plan de 
atención integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Launa de Tecocomulco, en dicho 
estado. 
 
15.3. El que exhorta a revisar y, en su caso, modificar las normas oficiales mexicanas a fin de establecer 
acciones más eficaces en la prevención, combate y control de incendios en pastizales y terrenos forestales y 
agrícolas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a fortalecer los programas de conservación y protección de las principales especies en 
peligro de extinción, así como las campañas de concientización para que se informe a la población sobre la 
importancia de salvaguardar las especies en México y la preservación de su hábitat. 
 
2. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que la Magistrada 
Aralí Soto Fregoso se excuse de conocer y participar en el asunto relativo a la validez de la elección a 
gobernador de Coahuila. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar un informe en el que detalle el estado que 
guardan las denuncias interpuestas por la Secretaría de la Función Pública contra los servidores y ex 
servidores públicos acusados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. 
 
4. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas comisiones del Senado de la República a abocarse al estudio y, 
en su caso, modificación del artículo 131, párrafo segundo, inciso a) de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
decretado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 16 de agosto de 2017. 
 
5. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 
una pronta y profunda investigación para encontrar las causas y posibles soluciones sobre la desviación del 
cauce del río que ha secado "La Golondrina", cascada principal de las Cascadas de Agua Azul en el estado de 
Chiapas. 
 
6. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios a que sus órganos de control inicien los procedimientos 
correspondientes por el desvío de recursos públicos, relacionados con los rubros de pago de fondo de 
pensiones y/o la retención de impuesto sobre la renta derivado de salarios de los trabajadores realizadas por 
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las antecesoras administraciones. 
 
7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del ahorro en la 
población. 
 
8. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una investigación exhaustiva respecto a 
los vínculos del ex gobernador Humberto Moreira y el actual gobernador Rubén Moreira con el crimen 
organizado. 
 
9. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la Declaratoria de Zona Económica Especial para el estado 
de Oaxaca. 
 
10. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación de los 
casos de corrupción relativos a la empresa Odebrecht. 
 
11. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a agilizar la entrega de reasignaciones de permisos para la pesca en la localidad de 
Sabancuy, municipio del Carmen, estado de Campeche. 
 
12. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales para llevar a 
cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos dañados por los sismos 
ocurridos en septiembre pasado. 
 
13. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República ejerce la facultad establecida en el artículo 105, fracción II, 
inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de promover acción de 
inconstitucionalidad en contra de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobadas el 26 de octubre de 2017. 
 
14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación de los 
casos de corrupción relacionados con "La Estafa Maestra" y las ramificaciones que pudieron tener durante el 
período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017. 
 
15. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Órgano 
Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación a atender 
las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contenidas en el Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria. 
 
16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al titular del 
Ejecutivo Federal a generar las acciones necesarias a fin de promover la adopción de niños mexicanos. 
 
17. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar el Estudio Internacional de Educación 
Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, 
respecto al fenómeno de violencia llamado bullying, y asumir que esta variable de violencia sistemática que 
se da principalmente entre escolares no ha logrado inhibirse. 
 
18. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que solicita la creación de una comisión especial para la investigación de la 
adquisición y uso de software para intervenir comunicaciones, en particular del denominado "Pegasus". 
 
19. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, en coordinación con el gobierno del estado de 
Campeche, implementar una estrategia y acciones que posicionen a dicho estado como una de las entidades 
federativas con mayor legado histórico, potencial cultural y arqueológico del país, a fin de fomentar 
inversiones e incrementar el flujo de turistas tanto nacionales como internacionales. 
 
20. 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 y a sus homólogos en las entidades 
federativas a que, en el proceso de diagnóstico de la diabetes mellitus y condiciones médicas asociadas, se 
realicen las pruebas oftalmológicas necesarias para detectar complicaciones que lleven a los pacientes a una 
ceguera progresiva. 
 
21. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a abrir una experiencia 
favorable a la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México. 
 
22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre la 
autorización concedida para realizar una oferta pública de adquisición relacionada con la empresa OHL 
México, los criterios para determinar el precio de compra y el proceso de desenliste en la Bolsa Mexicana de 
Valores. 
 
23. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar y 
resolver la situación que prevalece en torno a los puentes peatonales. 
 
24. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la realización de 
revisiones corporales por parte de elementos de una empresa de seguridad privada a diecisiete adolescentes 
centroamericanos en la estación migratoria de Puebla, al constituir una violación a los derechos de la infancia 
en el contexto de la migración internacional. 
 
25. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para emitir una convocatoria a entidades, instituciones, especialistas y estudiosos en la materia, y a 
representantes ciudadanos para elaborar una teoría general de los derechos humanos en México. 
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26. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República iniciar acción penal en 
contra de quien resulte responsable de la probable comisión de delitos electorales durante la campaña 
electoral a gobernador del estado de México en 2017, relacionados con la intervención de la empresa 
Obrascón Huarte Lain (OHL) y diversas autoridades del estado de México. 
 
27. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar la cobertura del oficio circular 
No. SSPEDR.600/126/2017 al año fiscal 2018, a fin de que las autoridades estatales y municipales que cuenten 
con Declaratoria de Desastre Natural por los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre, puedan 
ejercer los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para la 
reconstrucción y/o rehabilitación de viviendas y la infraestructura social básica dañada por los fenómenos 
naturales, así como abrir la posibilidad de atender los edificios públicos dañados. 
 
28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de un 
ejemplar de la Phocoena Sinus, conocida como "vaquita marina", producto de las actividades de rescate del 
Proyecto Vaquita CPR. 
 
29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo las medidas 
necesarias para garantizar la explotación racional de los mantos acuíferos de la entidad. 
 
30. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe del estado 
que guardan las investigaciones en contra de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), relacionadas con la 
probable comisión del delito de lavado de dinero en México. 
 
31. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Universidad 
Nacional Autónoma de México a investigar presumibles actos de acoso sexual en contra de estudiantes de la 
máxima casa de estudios. 
 
32. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la decisión del Tribunal Supremo de 
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria al Diputado Freddy 
Guevara Cortez, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, al representar un hecho que vulnera el 
estado de derecho, la división de poderes y el respeto a los derechos civiles y políticos en la hermana 
república sudamericana. 
 
33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz y exacta 
en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la medición del 
sistema de alertas. 
 
34. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la privación de la libertad de Arturo Campos Herrera. 
 
35. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente la detención de la niña mexicana 
con discapacidad Rosa María Hernández por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América y 
exhorta a las autoridades competentes a velar en pro de sus derechos bajo el principio del interés superior 
de la niñez. 
 
36. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de 
Seguridad, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y a 
la Conferencia Nacional de Procuradores a informar respecto del cumplimiento de la obligación contenida 
en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto mediante el cual se publicó el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y remitan los informes a los que se refiere dicha disposición normativa. 
 
37. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Nacional del Agua a recomendar al gobierno del estado de Baja California a dejar sin efecto el 
Decreto que exime a diversas empresas del pago por consumo de agua. 
 
38. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la República a implementar una estrategia 
nacional para el combate del mercado ilegal de medicamentos. 
 
39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer 
las estrategias y acciones encaminadas a la prevención y atención oportuna de enfermedades respiratorias 
por la temporada invernal. 
 
40. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a agilizar la aprobación 
de la Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, con la 
finalidad de que se proporcione atención inmediata a los damnificados, así como la reconstrucción y 
rehabilitación de los bienes inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. 
 
41. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Chiapas a 
investigar a fondo la causa de la disminución del caudal de Las Cascadas de Agua Azul y se tomen las medidas 
necesarias para resarcir el daño. 
 
42. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un incremento 
extraordinario al salario mínimo del 15% para la clase trabajadora. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas a reforzar las campañas y acciones que concienticen a la población sobre la importancia de la 
seguridad vial, a fin de reducir el número de muertes asociadas a los accidentes de tránsito, que ocupan la 
primera causa de fallecimiento en jóvenes entre los 15 y 29 años del país. 
 
44. Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo por el que se solicita al Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores un estudio sobre 
la viabilidad de instaurar un consejo con integración ciudadana en el orden federal que dé seguimiento a las 
políticas públicas de manera transexenal para la planeación estratégica. 
 
45. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se compromete a ceder y exhorta al Comité Interinstitucional para la 
aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica 
Nacional a brindar mayor transparencia a la asignación de dicho estímulo. 
 
46. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para que el Senado de la República sea depositario de las máscaras mortuorias de los 
Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a llevar a cabo el rediseño y fortalecimiento de sus 
estrategias en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia, ante el incremento exponencial 
de los delitos del fuero común que se ha registrado durante 2017 en la entidad. 
 
48. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a acatar y vigilar el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas por los órganos garantes de los derechos humanos a nivel nacional y local, sobre 
los centros penitenciarios de la entidad. 
 
49. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal un informe de cuáles son las 
áreas geográficas que implican un riesgo para las mujeres en sus diferentes modalidades y tipos, de acuerdo 
a la información que posee el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Delegación Iztapalapa a informar sobre el avance en la solventación de las 
observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación que señalan diversas irregularidades en 
el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que representan un presunto 
daño al erario público por más de 100 millones de pesos. 
 
51. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de 
Gobernación a considerar las acciones necesarias para mejorar la atención del infarto agudo de miocardio, 
con el objetivo de disminuir la mortalidad en toda población mexicana. 
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Delegación Benito Juárez, al Instituto de Verificación Administrativa, a la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial a iniciar las acciones que conforme a derecho 
procedan en contra de los desarrollos inmobiliarios que violan el uso de suelo y la normatividad aplicable en 
materia de construcción en la Delegación Benito Juárez. 
 
53. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que procure establecer coordinación 
con la Asociación de Bancos de México, con el propósito de analizar la aplicación de esquemas de apoyo 
especial para la población vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre pasado que decida acceder a créditos 
para la reconstrucción de su vivienda o para adquirir una nueva, así como para la reparación de inmuebles 
con el propósito de brindar tasas y condiciones preferentes para evitar el endeudamiento de los 
damnificados. 
 
54. De la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de 
concientización e información sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el 
incremento de casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos. 
 
55. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar las 
causas de la disminución del cauce de la biosfera "Cascadas de Agua Azul” y a realizar las acciones tendientes 
a la restauración del mismo. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a presentar un informe sobre el avance del cumplimiento 
de las 14 recomendaciones elaboradas por el Grupo de Trabajo conformado para investigar la situación de 
violencia en contra de las mujeres en ese, como parte del proceso de Solicitud de Alerta por Violencia de 
Género en Baja California, en virtud del incremento del aumento de violencia feminicida en la entidad. 
 
57. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde explique cuáles 
son las características, alcances y los resultados del Programa "Manos a la Escuela". 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre el estatus que guardan 
las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, así como las 
acciones administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los responsables de las presuntas 
irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 
 
59. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Coordinación Nacional de Protección Civil y 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a analizar la viabilidad de crear un fondo sectorial destinado a 
otorgar financiamiento para la realización de investigaciones y la formación de recursos humanos en el sector 
de las geociencias, enfocados en el análisis y evaluación de los fenómenos naturales para la elaboración de 
estrategias de prevención de riesgos y resiliencia. 
 
60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a establecer medidas y estrategias encaminadas a 
prevenir, atender, combatir y sancionar el robo a negocio en la entidad, ante el incremento exponencial de 
este ilícito en diversas zonas del estado, con énfasis en la capital. 
 
61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación por presunto uso de recursos 
públicos con fines electorales por parte de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos 
directores generales, quienes se promueven abiertamente en la demarcación y fuera de ella, para contender 
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en el próximo proceso electoral por el Partido Morena. 
 
62. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Economía a incluir a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el Programa 
Nacional de Normalización 2018, con la finalidad de que inicie el proceso de actualización en términos de la 
Ley Federal de Metrología y Normalización. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Una, del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sobre la iniciativa ciudadana que reforma las fracciones I y II del 
Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos 
Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por 
horario estacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Tolerancia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Diabetes. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Diabetes. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Diabetes. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional del Libro. 
 
De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Diabetes. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Diabetes. 
 
De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Diabetes. 
 
De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el cuadragésimo tercer aniversario de la aprobación constitucional de la Igualdad Jurídica 
de la Mujer. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de 
la Diabetes. 
 
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y dos minutos del día jueves nueve 
de noviembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes sesenta y siete 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 siete de noviembre de dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Salud, su Informe de Actividades del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, hecho en 
la Ciudad de México, el catorce septiembre de dos mil diecisiete.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Protocolo de Enmienda del Convenio 
Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho 
en Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el "Diagnóstico de la 
Participación Equilibrada de Mujeres y Hombres en los cargos de Elección Popular en 
México: Principales Resultados de los Procedimientos Electorales 2015 y 2016 para 
Elección de Presidencias Municipales".- Se remitió a la Comisión de Gobernación. 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

Se recibieron diez oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud, en materia de cáncer de próstata.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal.- Se 
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turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 13, fracción XX; se adiciona el Capítulo Vigésimo al Título Segundo y los artículos 
101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la República 
Eslovaca.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) La Senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman el primer 
párrafo de la fracción IV y el quinto párrafo del inciso c) de la misma fracción del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Sylvia Martínez Elizondo, a nombre propio y de las Senadoras y de los 
Senadores Sandra García Guajardo, Adriana Dávila Fernández, Andrea García García, 
Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosario 
Guzmán Avilés, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo 
Appel, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis 
Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez, Layda Sansores San Román y Alejandro 
Encinas Rodríguez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 29, 30 
y 31 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de 
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Procedimiento Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3, 72 y 73 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 60 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de 
la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de 
Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 3º, 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a 
consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los 
Senadores: Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería; y Miguel Romo Medina, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. 
En la discusión intervinieron los Senadores: Luisa María Calderón Hinojosa, a favor; 
Esteban Albarrán Mendoza del PRI, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PRD, a favor; 
María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor; David Monreal Ávila del PT, a favor; 
Jorge Toledo Luis del PRI, a favor; Gerardo Sánchez García del PRI, a favor; Ismael 
Hernández Deras del PRI, a favor; María del Rosario Guzmán Avilés del PAN, a favor; y 
Fidel Demédicis Hidalgo del PT, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general 
y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos 
constitucionales. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 
dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de 
Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil 
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quince.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia de 
Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, 
hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el 
siete de mayo de dos mil quince.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua 
en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos 
mil dieciséis.- Quedó de primera lectura. 
 
 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia 
Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en 
la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Cultura, con proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir 
el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, 
firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once de 
diciembre de dos mil quince.- Quedó de primera lectura. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
(Acuerdo 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 emite la convocatoria y se determina el procedimiento para 
nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.- 
Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Layda Sansores San 
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Román del PT, en contra; Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; Luisa María Calderón 
Hinojosa; Manuel Cárdenas Fonseca, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en 
contra; José María Tapia Franco del PRI, a favor; Miguel Barbosa Huerta del PT, en 
contra; Manuel Bartlett Díaz del PT, para rectificación de hechos; José María Tapia 
Franco del PRI, para alusiones personales; Luis Sánchez Jiménez del PRD, en contra; 
Manuel Bartlett Díaz del PT, para rectificación de hechos; Luis Sánchez Jiménez del PRD, 
para alusiones personales; y Manuel Cárdenas Fonseca, para alusiones personales. El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Manuel Cárdenas Fonseca, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y José María Martínez Martínez, 
reservaron la Base Segunda, numeral 6; y la Base Tercera, numeral 6 de la convocatoria. 
Asimismo, informó que se recibió solicitud suscrita por los Senadores Alejandro Encinas 
Rodríguez, Miguel Barbosa Huerta, Fidel Demédicis Hidalgo, Raúl Morón Orozco, Zoé 
Robledo Aburto y Rabindranath Salazar Solorio para someter a consideración del pleno 
el acuerdo, en votación nominal. En virtud del resultado de la votación, 57 votos a favor 
y 3 abstenciones, el Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las 
dieciséis horas con veintisiete minutos, por falta de quórum. 
 

 La Presidencia citó a la siguiente sesión ordinaria el martes catorce de noviembre a las 
once horas. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva remitió a la Cámara de Diputados los asuntos referidos 
a solicitudes de recursos para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 para, 
en su caso, permitir su atención oportuna: 
 

(Proposiciones) 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 Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal 
y del estado de Michoacán a otorgar recursos extraordinarios a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás Hidalgo, a fin de que solvente las necesidades de operación, 
sueldos y salarios y prestaciones que se requieren para concluir el presente año.- Se 
turnó a la Comisión de Educación los resolutivos primero y tercero; y a la Cámara de 
Diputados el segundo de ellos. 
 

 Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a llevar a cabo las adecuaciones 
necesarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a fin de otorgar recursos 
extraordinarios para la generación de empleo en el estado de Tabasco.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a fin de otorgar recursos extraordinarios 
para cubrir los requerimientos financieros de pago de diversas universidades públicas 
estatales.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de 
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Educación el segundo de ellos. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, realice 
las modificaciones pertinentes a fin de asignar recursos adicionales a las universidades 
públicas estatales que se encuentren en déficit financiero.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, las previsiones necesarias para 
reducir las afectaciones económicas en el caso de término del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social el segundo de ellos. 
 

 De los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristáin 
Navarrete, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Isaías González Cuevas, Hilda Flores Escalera, 
Anabel Acosta Islas, Roberto Albores Gleason, Fernando Torres Graciano y Luis Armando 
Melgar Bravo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, considere otorgar a la Secretaría de 
Turismo un presupuesto mayor al otorgado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, con el fin de impulsar el crecimiento de la actividad turística del país.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristáin 
Navarrete, Daniel Ávila Ruiz, Isaías González Cuevas, Hilda Flores Escalera, Anabel Acosta 
Islas, Roberto Albores Gleason, Fernando Torres Graciano y Luis Armando Melgar Bravo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018, se etiqueten recursos suficientes para el programa de la Secretaría de 
Turismo denominado Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos y con 
ello contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las localidades incluidas en el mismo.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Informe de 
Actividades del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII 
Legislatura. 
 

 
 
 
EL INFORME Y PLAN DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA 

DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Protección Civil, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
Una, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año 
y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
 
EL INFORME Y PLAN DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA 

DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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Una, de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, con la que remite su Informe de 
Actividades del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII 
Legislatura. 
 
 

 
 
 
EL INFORME Y PLAN DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA 

DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
Una, del Sen. Marco Antonio Blázquez Salinas, con la que remite el Informe de su participación en el Foro 
"Investing in the Future: People, Planet, Prosperity", celebrado los días 2 y 3 de junio de 2015, en París, 
Francia. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Protocolo que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18 de febrero de 2014, hecho en la Ciudad 
de México el veintinueve junio de dos mil diecisiete. 
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Oficio con el que remite el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de España, firmado en Madrid el veinte de abril de dos mil diecisiete. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza sobre 
Servicios Aéreos Regulares, hecho en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 
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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 julio-
septiembre de 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento al primer trimestre de 2017. 
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COMUNICACIONES DE GOBIERNOS Y PARLAMENTOS EXTRANJEROS 
 
Una, de la República de Singaur y  
Una, del Senado de Filipinas, 
por las que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia 
de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Dos oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 15 y una fracción XIV al artículo 32 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

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

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

 
 
 

 
  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 7 fracción V y se adicionan los párrafos segundo, tercero y 
cuarto al artículo 62 de la Ley General de Protección Civil en materia de transparencia de donativos 
nacionales e internacionales. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que modifica el párrafo segundo del artículo 4o. y se adicionan los artículos 15, 16 y 17 de 
la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
  

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

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

 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el apartado A del artículo 102 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo octavo transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de febrero de 2014. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 97 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 99 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 100 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 101 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 104 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 105 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 

5. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO 
ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE 
EL ESTADO DE SINALOA, SE ENCUENTRE SUJETO AL MERIDIANO 105 GRADOS POR 
UBICACIÓN Y POR HORARIO ESTACIONAL. 
 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva  
Del Senado de la República 
PRESENTE 

 

El suscrito Manuel Cárdenas Fonseca, Senador de la República sin filiación partidista, de esta LXIII Legislatura, 
en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 numerales 1 y 4, y 172 numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables,  someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL ESTADO DE 
SINALOA, SE ENCUENTRE SUJETO AL MERIDIANO 105 GRADOS POR UBICACIÓN Y POR HORARIO 
ESTACIONAL, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1884 se realizó la Conferencia Internacional de Meridianos, con sede en la ciudad de Washington, DC. El 
evento tuvo la finalidad de establecer un sistema de husos horarios coherente entre las 25 naciones 
asistentes, para facilitar las actividades de intercambio económico que éstas realizaban cada vez con mayor 
frecuencia. Entre los acuerdos alcanzados en dicha Conferencia se resumen los siguientes: 

a) Se consideró propicio adoptar un sistema único de medición del tiempo basado en sólo un meridiano, para 
remplazar los numerosos sistemas individuales existentes. 

b) El meridiano que pasa por el centro del Observatorio de Greenwich fue el meridiano inicial de longitudes 
adoptado por la Conferencia. Por ello, el sistema completo actualmente es denominado Meridiano de 
Greenwich. Este representará el meridiano 0, desprendiéndose de él 12 meridianos al este y 12 al oeste, cada 
uno aumentando en 15° y representando una hora del día, en orden ascendente, y que confluyen en el 
meridiano 180 grados. 

c) Todos los países adoptaron un día universal que será un día solar medio, comenzando en la media noche, 
tiempo medio, en Greenwich, y continuando 24 horas en el reloj. 

De esta forma, entre los países que adoptaron este sistema, los días medirán siempre 24 horas y las 
diferencias de horarios que se presenten entre un país y otro siempre serán de un determinado número 
exacto de horas, sin que existan diferencias de minutos o segundos. Del mismo modo, si un país quiere mover 
sus husos horarios, tendrá que ubicarlos dentro de uno de los meridianos del sistema de Greenwich para no 
alterar este orden. 

Un huso horario puede entenderse como la forma que el hombre crea para organizar los  horarios del planeta 
Tierra de manera sucesiva y permanente. Si la esfera terrestre comprende 360 grados, se divide entre las 24 
horas que gira ésta en su propio eje, cada huso medirá 15 grados lo que es igual a una hora. Es decir, son 24 
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espacios de 15 grados que definen el horario de cada región del planeta. 

En virtud de que el planeta tiene un movimiento de rotación de oeste a este, cuando se pasa de un huso 
horario a otro en dirección este, sumamos una hora; al pasar del este al oeste, hay que restar una hora, la 
zona con la hora cero en el planeta es la atravesada por el Meridiano de Greenwich, que tiene como punto 
principal la ciudad de Londres, Inglaterra. 

Esta tesis dio origen a nuestra convención horaria actual como se señala en la Ley del Sistema de Horarios en 
los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que nuestro país, adoptó la orientación de la convención 38 años 
después, el 1 de enero del 1922. Son cuatro las zonas horarias vigentes, y cuatro los husos horarios. Sin 
embargo, en nuestro país cada año se implementa un sistema de horarios estacionales denominado "Horario 
de Verano". 

Sinaloa se rige por el tiempo de la Zona Pacífico, tomando como base el horario de la Zona Centro de México 
GMT -6 (Greenwich Mean Time -6) se deduce que cuando en el centro del mundo son las 00:00 horas, en la 
Ciudad de México son las 18:00 horas, y en nuestro Estado las 17:00 horas. 

Tomando como referencia lo explicado en el párrafo que antecede, el Decreto por medio del cual se establece 
el horario estacional en el territorio nacional, inicia el primer domingo de-abril y termina el último domingo 
de octubre, lapso en el que el reloj se adelanta una hora. 

En este orden de ideas, y entrando en el tema del horario estacional (de verano), el 01 de febrero de 2001 
se emitió un decreto presidencial donde se estableció que se pondría en práctica a partir del primer domingo 
de mayo al último domingo de septiembre, es decir con una duración de cinco meses, salvo Baja California, 
donde duraría siete; y exceptuando a Sonora dada su vecindad con Arizona en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

El 26 de febrero de 2001, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, emitió su propio Decreto, en el 
cual se negaba a modificar el huso horario vigente, contradiciendo el similar del 01 de febrero, citado supra 
líneas. Fue entonces que el propio Jefe de Gobierno promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
una controversia constitucional donde demandó la invalidez de dicho instrumento legislativo. La Suprema 
Corte resolvió que era competencia del Congreso de la Unión legislar en materia de husos horarios y horarios 
estacionales. 

Derivado de lo anterior, el 29 de diciembre de 2001 se expidió en la República Mexicana la Ley del Sistema 
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos aplicable a todo el país, la cual establece la hora oficial en un 
punto determinado del territorio nacional en función de la posición geográfica. 

Así mismo, define las zonas horarias y la forma en que se relaciona la hora en cada zona con la hora del 
meridiano cero. Cabe indicar que la hora del meridiano cero está determinada por la escala de tiempo 
denominada Tiempo Universal Coordinado, UTC/GMT. 

La Ley en cita se modificó mediante decreto el 06 de enero de 2010; resultado de ello, el artículo 3º  quedó 
como sigue: 

"Para el efecto de la aplicación de esta Ley, se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas 
y se reconocen los meridianos que les correspondan: 

I. Zona Centro: Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del 
territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III y IV de este mismo artículo; 

II. Zona Pacífico: Referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los estados de Baja 
California Sur; Chihuahua; Nayarit, con excepción del municipio de Bahía de Banderas, el cual se regirá 
conforme a la fracción anterior en lo relativo a la Zona Centro; Sinaloa y Sonora; 
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III. Zona Noroeste: Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja 
California;  

IV….” 

Como dato adicional, el 4 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó 
la propuesta del Senado para crear una nueva zona horaria en el país que regirá en el Estado de Quintana 
Roo. Se trata de la zona horaria del Sureste (centrada en el meridiano 75 grados Oeste) que regirá para todo 
el estado de Quintana Roo, por lo que ahora no serán tres, sino cuatro zonas horarias. 

 

Ahora bien, en la misma Ley en su artículo 4 dispone que mediante Decreto del H. Congreso de la Unión se 
establezcan horarios estacionales, y a su vez modificar el sistema normal de medición del tiempo en la 
República mexicana, en donde se establece la aplicación de los husos horarios y su correspondiente hora. 
Estas modificaciones se establecen antes del 15 de noviembre y se dictaminan a más tardar el 15 de 
diciembre, de cada año. 

Esta diferencia de horario respecto al estado vecino causa incomodidad a los ciudadanos, quienes se 
pronuncian en contra de la aplicación del Horario de Verano, puesto que se debe recordar que desde antes 
que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, estos estados formaban parte de las provincias 
internas de occidente. 

La creación del Estado de Occidente en el Acta Constitutiva de la Federación de enero de 1824, obedeció 
fundamentalmente a circunstancias coyunturales de ejercicio y control del poder político a nivel nacional y 
local. Los diversos grupos de poder que actuaban regionalmente al interior de cada provincia no se opusieron 
a la creación de un sólo Estado, puesto que se consideró que con la unión sus riquezas podían verse 
protegidas e incrementadas por un gobierno más fuerte y con mayores recursos financieros procedentes de 
ambas provincias. 

La obstaculización de un desarrollo estable y continuo derivó en una efímera existencia del Estado de 
Occidente que dio origen a la división del Estado de Occidente, y finalmente a la formación de los estados de 
Sonora y Sinaloa.  

La separación de estos estados tiene antecedentes históricos que la justifican como un proceso necesario y 
positivo. Ante esto, se debe destacar que ambos estados cuentan con Potencialidades para su desarrollo en 
magnitudes considerables, debido a que poseen riquezas, valles fértiles, litorales, condiciones climáticas que 
favorecen actividades económicas y por ser pueblos de esfuerzo y trabajo; de esta forma, la conveniencia o 
la oportunidad de la división de Sonora y Sinaloa puede estar a discusión, lo cierto es que fue un hecho 
irreversible. 

Una vez disuelto el Estado de Occidente, los Estados Libres y Soberanos de Sonora y Sinaloa procedieron a 
designar e instalar sus respectivas leyes con la finalidad de conducir de la mejor manera el futuro de los 
ciudadanos. 

En el estado de Sonora no se aplica el Horario de Verano, por lo que mantiene un solo huso horario durante 
todo el año, en línea con el de Arizona, Estados Unidos. En tanto, a partir del 31 de enero del año 2015, el 
estado de Quintana Roo entró a una nueva zona horaria en el país, la del sureste, con el objetivo de gozar de 
una hora más de luz natural en beneficio de la actividad turística, situación que coincide en Sinaloa con el 
municipio de Mazatlán que constituye uno de los puertos más turísticos a nivel nacional. 

Homologar el horario de Sinaloa al Estado de Sonora, sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 105 
grados por horario estacional, dará pie a la constitución de una megaregión competitiva en materia de 
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negocios entre estos dos estados, Arizona y toda la Unión Americana; éste constituye uno de los principales 
objetivos que han manifestado ya autoridades gubernamentales, que además denota un aumento en la 
calidad de vida; originando de la misma forma la posibilidad de establecer lazos comerciales o en su caso 
aumentar los que ya se tienen.  

En la actualidad una tendencia que resulta evidente en todo el mundo es la formación de escalas urbanas 
crecientemente grandes, las cuales en cierto momento pueden ser descritas como megaregiones. 

Los procesos de globalización están teniendo diversos impactos en las áreas urbanas, es por ello la 
preocupación por el cuidado de las ciudades y el contexto social aborda temáticas de traslado de personas, 
de calidad de vida, preocupación por los climas regionales y horarios establecidos. 

El crecimiento de la población en un contexto geográfico donde ciudades se mezclan  entre sí, conduce a 
varias formas de planificación y coordinación regional, como puede ser observado hoy en día en algunos 
estados de la República Mexicana, que aunque sus demarcaciones territoriales están establecidas, la 
confluencia de comercio constituye una megaregión. 

La megaregión emerge como un territorio suficientemente diverso en su interior, por lo que deberían ser 
exploradas nuevas estrategias de desarrollo para generar ventajas competitivas. 

Las economías de aglomeración están hoy distribuidas a lo largo de diversos espacios económicos y escalas 
geográficas: distritos centrales de negocios, parques de oficinas, parques científicos, las eficiencias en 
transporte y vivienda derivadas de grandes cinturones de conmutación, distritos de manufacturas de bajo 
costo, destinos turísticos, ramas  especializadas de la agricultura, tales como la horticultura o la comida 
cultivada orgánicamente, y los complejos evidentes en las ciudades globales. Cada uno de estos espacios 
muestra distintas economías de aglomeración y empíricamente se fundan en tipos diversos de contextos 
geográficos, desde lo urbano a lo rural, de lo local a lo global. 

Las ciudades y la economía global se pueden especificar mediante múltiples circuitos globales a través de los 
cuales las ciudades se están conectando entre las fronteras. La formación de geografías inter-ciudades está 
contribuyendo a los flujos de profesionales, turistas y migrantes, así como las cadenas de mercancías para 
diversos productos que van desde centros exportadores a centros importadores. 

Afinales del siglo XIX, Sinaloa ya enviaba sus primeras mercancías al país vecino del norte. En los años 
cuarenta, la agricultura orientada a la exportación era la actividad motora en el crecimiento económico de la 
zona. Nogales, Arizona, es una de las regiones ubicada a más de 1,100 kilómetros de Sinaloa, y que 
históricamente ha estado vinculada con la exportación de hortalizas mexicanas. 

Sinaloa es el mayor productor de hortalizas del país y principal proveedor de EE.UU en invierno, se utiliza 
principalmente la vía de transportaciones de Nogales en el 90% de sus exportaciones de hortalizas frescas. 
Durante la temporada de cosecha salen diariamente más de 200 trailers que utilizan la misma ruta. Se debe 
señalar que Nogales ha sido el único acceso de la producción de invierno del noroeste del país a la frontera 
con Estados Unidos. 

Por la vía a Nogales, las hortalizas sinaloenses llegan a la frontera con Arizona, donde se entregan a 
intermediarios que las distribuyen, principalmente en California y Texas. 

Esta forma de pensar de la escala megaregional hace surgir la importancia de la planificación y la coordinación 
para asegurar resultados óptimos y beneficios para todas las partes involucradas. 

Arizona, Sonora y Sinaloa pueden crear una megaregión con la posibilidad de ser una de las regiones más 
competitivas en todo el mundo, constituyendo un área de oportunidad para el establecimiento de relaciones 
comerciales a través de la cadena hortícola, intercambios médicos, industria automotriz, sin que la frontera 
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e idioma lo impida; no así el horario diferenciado, homologar dicha medida repercutirá en el ámbito 
económico, productivo, social, familiar e individual. 

La ley del Sistema de Horario en los Estados unidos mexicanos, establece lo siguiente: 

Artículo 4. El sistema normal de medición del tiempo en la República, que se establece con la aplicación de 
los husos horarios y su correspondiente hora en los artículos que anteceden, podrá ser modificado mediante 
decreto del Honorable Congreso de la Unión que establezca horarios estacionales. 

Artículo 5. Cualquier propuesta de establecimiento o modificación de horarios estacionales deberá ser 
presentada al Honorable Congreso de la Unión, a más tardar el 15 de noviembre del año inmediato anterior 
al que se pretende modificar el horario. El decreto respectivo deberá ser emitido a más tardar el 15 de 
diciembre del mismo año. 

El fundamento anterior, da pie a que cada año, por algunos meses se aplique el horario estacional (de 
verano), como lo mencionamos al inicio de la motivación de este instrumento legislativo (abril-octubre). 

En el horario estacional (de verano) se adelanta el reloj una hora para usar más la luz del día. A tal horario se 
le han adjudicado algunos beneficios como, mayor comercio; mayor seguridad; disminución de accidentes; 
posibilidad de que la persona haga más actividad física; ahorro de energía eléctrica. Con éste se quiso 
fomentar la cultura  verde, pero aún en la actualidad, después de más de 15 años que se ha puesto en 
práctica, no son notorios los beneficios para los ciudadanos. 

El problema principal que la sociedad detecta es que, la hora que se adiciona con "mayor luz" en la tarde se 
pierde en la mañana, por lo que, al menos en el tema que afirma haber mayor seguridad, el pensar que se 
reducen los niveles de criminalidad, es aventurado, ya que los ciudadanos que gustan de salir a ejercitarse 
en la mañana, los niños que entran a la escuela en el horario matutino, o nuestros trabajadores que ingresan 
a laborar temprano lo hacen a oscuras, lo cual lleva a la oportunidad de que aparezcan hechos criminales. 

De manera puntual se debe concluir que algunas de las desventajas que representa la implementación del 
horario estacional, son: afectaciones negativas a la salud, a las actividades escolares, impacto en las 
actividades económicas, incremento de la inseguridad pública por las mañanas y sobre todo, un ahorro 
económico que no es percibido en la factura eléctrica recibida por los usuarios. 

En materia de Salud, Till Roenneberg, un cronobiólogo de la Universidad Ludwig Maximilians de Munich, 
Alemania, expone en sus estudios que nuestros relojes biológicos circadianos, establecidos por la luz y la 
oscuridad, nunca se ajustarán para obtener una hora "extra" de luz al final del día durante el horario de 
verano. La consecuencia de ello es que la mayoría de la población disminuirá drásticamente la productividad, 
disminuye también calidad de vida, aumenta la susceptibilidad a enfermedades y las personas siempre se 
encuentran cansadas. 

Una razón por la que mucha gente en el mundo desarrolla fatiga crónica es por culpa del "Jet- lag social. En 
otras palabras, sus períodos óptimos de sueño circadianos no sintonizan con los horarios de sueño reales; el 
cambio de luz de la mañana a la noche es lo que aumenta este retraso. La luz no produce el mismo efecto 
durante la mañana que durante la tarde. La luz por la mañana activa el ritmo, pero la luz durante la tarde 
demora el ritmo. 

Además de esto, en los últimos años, algunos estudios establecen que el horario de verano realmente no 
ahorra energía y que incluso podría provocar pérdidas. Los investigadores descubrieron que con el horario 
de verano sí se ahorraba energía durante las noches, pero se gastaba durante la mañana en las horas de 
oscuridad previas al amanecer. 

Por su parte Matthew Kotchen, un economista de la Universidad de California, vio en Indiana un 
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comportamiento perfecto para el estudio. Con el cambio de hora se consiguió en luz artificial pero el consumo 
en aire acondicionado aumentó; esto se debe a que aunque las personas llegaran una hora solar más 
temprano a sus hogares, durante este tiempo sigue haciendo calor, por lo tanto encienden el aire 
acondicionado. Asimismo no se debe pasar por alto las elevadas temperaturas que se registran en Sinaloa 
durante el verano, lo que genera un desequilibrio en el balance energético, puesto que al ser menos el ahorro 
de electricidad por iluminación que el consumo de energía, el uso de aire acondicionado durante la hora 
extra de luz natural que resulta de aplicar el horario de verano tiene repercusiones que no son tan favorables 
para el objetivo por el que fue establecido el horario estacional (de verano). 

En el mismo orden de ideas, se han realizado trabajos de investigación que explican los efectos bio-psico-
sociales que provoca en las personas el cambio de horario. Los resultados encontrados son: después de la 
eliminación del horario de verano, las personas observadas despertaron más tarde y durmieron menos, pero 
tuvieron menos cansancio al despertar. Otras personas siguieron acostándose aproximadamente a la misma 
hora, pero disminuyeron su latencia y sus dificultades para empezar a dormir. 

Así también, se encuentra que personas que trabajan durante el fin de semana requirieron cerca de dos 
semanas para ajustarse con relación a los que trabajaban semanalmente. Estos resultados apoyan la 
hipótesis de que la eliminación del horario produce menos problemas sobre el sistema circadiano que su 
inicio. 

Tal y como lo muestran los estudios previos, en cuanto a las consecuencias de esta desincronización en el 
cambio de horario y sus efectos psicofisiológicos; es importante incorporar como efectos agregados o 
adicionales los sucedidos en la vida social de las personas, particularmente en sus relaciones interpersonales 
y laborales. 

A nivel personal, están la disminución del contacto con la familia y con los demás miembros del medio social; 
mayor incidencia de accidentes de trabajo; baja eficiencia de los  trabajadores, menor nivel de productividad 
y como resultado baja la calidad de vida de los trabajadores. 

Una medida como la aplicación del horario de verano, que de principio intenta considerar como igual a las 
distintas regiones del país, sin duda, tiene efectos y explicaciones distintas para cada una de las regiones. Tal 
es el caso de la región del noroeste de México que ofrece diferencias notables en todos los sentidos, con 
respecto a las regiones del centro y sur del país; lo cual obliga a una explicación particular y a la adecuación 
de políticas públicas que en todo momento consideren aspectos de su ecología, cultura y estilos de vida. 
Mediando las creencias, actitudes, conocimientos, percepciones y conductas y en relación con estos rasgos 
se construyen las normas de convivencia los cuales conforman una identidad y pertenencia regional. 

De tal forma, nuestra supervivencia como grupo de individuos depende en gran medida de la capacidad de 
percibir adecuadamente el medio ambiente social y físico, y de nuestra  adaptación funcional a estos 
entornos cambiantes y dinámicos. Una medida externa - aplicación del cambio de verano- podría presentar 
un efecto en la percepción subjetiva de la persona (grado de afectación). Además de las condicionantes 
económicas y políticas que son determinantes de las decisiones que toman los gobiernos estatales y 
federales, es de interés conocer los aspectos psicosociales que se advierten como variables relacionadas con 
la aceptación o rechazo a la medida de cambio de horario. 

La aceptación de una política pública y su impacto -cambio de horario- no puede ser explicada únicamente 
considerando los efectos a la salud; sino supone incluir factores de la vida social y ecológica de las regiones, 
donde entran en juego las percepciones y atribuciones-sean tanto individuales como sociales- que poseen 
las personas. 

Efectos visibles en la personas que observan cambios en su organismo detallan que presentan trastornos del 
sueño (alteraciones), más de quince días para ajustarse al cambio de horario, excesiva somnolencia diurna y 
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siestas, cansancio intelectual, ligero dolor de cabeza por la mañana, dificultad para conciliar el sueño por la 
noche, reducción del deseo sexual. 

Así como también, presentan problemas en la rutina diaria, retardos y ausentismo laboral, baja productividad 
laboral, problemas con los hijos en edad preescolar y la pareja, evitar salir a medio día, problemas de tránsito. 

Es necesario considerar una respuesta integral que implique aspectos biológicos, psicoemocionales y 
sociales, así como una diferenciación entre lo individual y lo colectivo. Las alteraciones que produce el cambio 
de horario, aunque no llegan a incidir en las estadísticas ni constituyen enfermedades, afectan a individuos 
y a grupos, especialmente a quienes tienen una estructura poco flexible en lo biológico y en lo 
psicoemocional, y a quienes están sujetos a realizar actividades en horarios rígidos. 

 

Esas alteraciones dependen de los órganos y sistemas que se ven más activos en el proceso de adaptación: 

1. En el sistema nervioso central: somnolencia, irritabilidad, dificultades en la atención, la concentración, la 
memoria. Representan mayor riesgo en individuos que requieren de esas funciones al iniciar el día como 
pilotos, estudiantes, maestros, empleados y trabajadores. 

2. Fatiga, baja en el rendimiento, menor productividad. 

3. Malestar general. 

4. Cambios en el estado de ánimo, depresión. 

5. Trastornos digestivos, aumento de secreción del jugo gástrico, disminución diurna y aumento nocturno del 
apetito. 

6. Aumento de molestias psicosomáticas. 

Otras implicaciones que se observan en el cambio de horario y que afectan la salud, se relacionan con lo 
siguiente: 

a) Los niños de clase media baja, que habitualmente no desayunan, menos lo hacen cuando se implanta el 
cambio de horario. Eso ocasiona hipoglucemia, cefaleas, náuseas y mareos. La falta de sueño aunado a la 
falta de desayuno adecuado genera problemas de atención,  somnolencia, cansancio, desánimo, etc. 

b) En esos niños el reloj biológico tarda en ajustarse por lo menos dos meses. Los niños se acuestan más tarde 
porque la luz del día sigue presente. En la mañana deben levantarse a una hora fija para prepararse y llegar 
a tiempo a la escuela. Por otro lado, es posible que los niños obligados a acostarse más temprano tarden en 
dormir, lo que ocasiona menos horas de sueño efectivo que no se reponen al siguiente día. Día tras día se 
acumulan horas de no-sueño y esto repercute negativamente en el aprovechamiento escolar, la puntualidad, 
la asistencia y en la atención en general.  

c) En los adultos la adaptación es más rápida que en el niño, en promedio 15 días.  

d) No hay evidencia de que el cambio de horario repercuta directamente sobre el producto, pero 
indirectamente es posible que la falta de sueño en la madre pueda afectar la salud y el peso del niño. Faltan 
investigaciones más específicas al respecto para hacer afirmaciones. En general la opinión expresada es que 
se descansa menos porquera gente se acuesta más tarde y se levanta más temprano, lo que genera una 
sensación de cansancio general y de desvelo. 

Incluso, el "ahorro de energía" no es ni siquiera perceptible en los recibos de cobro de la electricidad, puesto 
que lo que "ahorramos" en la tarde, es utilizado por la mañana ya que el sol sale, en ocasiones hasta las 07:00 
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horas; en condiciones normales, incluso a las 05:30 ya tenemos los primeros rayos de luz, situación que 
contradice también una de las supuestas ventajas que fueron incluidas en la motivación para implementarlo 
en Sinaloa. 

En esta entidad federativa el clima tiene las siguientes características: 

1. El 48% del estado presenta clima cálido subhúmedo localizado en una franja noreste sureste que abarca 
desde Choix hasta los límites con Nayarit. 

 

2. El 40%o es clima seco y semi seco presentes en una franja que va desde El Fuerte hasta Mazatlán. 

3. El 10%o es muy seco y se localiza en la zona de Los Mochis, el restante 2% es clima templado subhúmedo 
localizado en las partes altas de la Sierra Madre Occidental. 

La temperatura media anual del estado es alrededor de 25°C, las temperaturas mínimas promedio, son 
alrededor de 10.5C en el mes de enero y las máximas promedio pueden ser mayores a 36C durante los meses 
de mayo a julio. Nos damos cuenta que también resulta poco beneficioso, ya que, al tener una hora más por 
la tarde, implica vivir una hora más de temperatura alta. 

En Sinaloa, el estar cambiando nuestro horario cada cierto tiempo, nos resulta poco benéfico; las razones 
que aquí se exponen son las más importantes. Por esto nos unimos como ciudadanos con la finalidad de que, 
después de analizada la propuesta, se apruebe reformar el Decreto por el que se establece el horarios 
estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos; y como Sonora, permanezcamos sujetos al 
meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional.  

Como dato final, en América del Sur, específicamente Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Surinam, 
Guayana, Guayana Francesa, Argentina, algunos estados de la Unión Americana y otros de Canadá no aplican 
el horario estacional (de verano); máxime que, en gran parte de Europa y Asia lo han dejado de implementar 
y en África ni siquiera lo conocen. 

Ante los motivos que hemos expuesto y los contenidos que argumentamos y fundamentamos, hacemos 
llegar a los integrantes de la LXIll Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para su 
estudio, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente Iniciativa con proyecto decreto:  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el 
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

I. Estados de Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 
grados por horario estacional; 

II. Los estados de Sonora y Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario 
estacional; 

III… V.... 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. Este decreto entrará en vigor el primer domingo del mes de abril del año inmediato siguiente al de 
su publicación, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Senado de la República a los 14 días del mes de noviembre de 2017 

 

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 
Rúbrica 
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6. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
105 del Código Penal Federal. 
  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=531
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7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se declara el 20 de julio de cada año como el Día Nacional del 
Intenacionalista. 

 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P  R  E  S  E  N  T  E 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por 
el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno del Senado de la 

República la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 20 DE JULIO DE 
CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL INTERNACIONALISTA, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

Las relaciones internacionales han sido definidas como una rama de las ciencias sociales que se caracterizan 
por realizar el estudio y el análisis de la realidad internacional, a través de métodos teórico-metodológicos 
que dan como resultado la observación de la arena internacional y su interpretación desde enfoques 
políticos, económicos, jurídicos, sociales y culturales. Aquel que ejerce como internacionalista es entonces, 
un individuo con capacidad de razonamiento continuo, siguiendo la evolución histórica nacional e 
internacional, capaz de tomar decisiones en pro de una nación o del mundo entero.  

En México, como nación con responsabilidad global que se involucra dentro de la escena internacional, 
disponemos de Centros Educativos, tanto públicos como privados, que realizan e imparten cursos sobre las 
Relaciones Internacionales como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Colegio de 
México (COLMEX); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tanto en su campus de Ciudad 
Universitaria como en diversas Facultades de Estudios Superiores que derivan de la misma Universidad; el 
Instituto Tecnológico de Monterrey; la Universidad Iberoamericana; la Universidad La Salle; el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre muchos otros, que instruyen a una cantidad inmensa de 
personas que día con día con día realizan investigaciones o ejercen actividades vinculadas a las Relaciones 
Internacionales y a la relación de México con el exterior. 

En este sentido, establecer un día del internacionalista a nivel nacional, sería otorgarle un reconocimiento a 
todas aquellas personas que ejercen su vocación por el bien de la patria, al ser estos mismos intérpretes de 
la situación internacional, y guías para nuestro país, en un mundo globalizado.  

El Senado de la República tiene una posición peculiar dentro de las Relaciones Internacionales que no puede 
ser ignorada, delimitada en primera instancia por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
a través del Artículo 76, que determina las facultades de la Cámara de Senadores, como “analizar la Política 
Exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal […], aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos,[…] [y] 
ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga […] del Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules generales; [y] de los empleados superiores del ramo de Relaciones”.  

Si bien es cierto que el Ejecutivo Federal es aquel que determina las pautas para la conducción política 
exterior, la Cámara de Senadores debe velar también por el cumplimiento de los principios normativos que 
guían nuestra relación con los actores de la comunidad internacional, establecidos en el artículo 89, fracción 
X constitucional: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
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controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción 
de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

Establecer el Día Nacional del Internacionalista, sería reconocer igualmente a las instituciones 
gubernamentales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República, a sus 
trabajadores, y a su labor para posicionar a México como una potencia global, que brinda diversos beneficios 
económicos, políticos y comerciales al mundo entero. 

Ahora bien, dentro de esta iniciativa se insta a crear este “Día Nacional del Internacionalista” el día 20 de 
julio de cada año, para hacer memoria, a Don Gilberto Bosques Saldívar, un diplomático ejemplar, que 
demostró la vocación de México como un país de brazos abiertos que es sensible ante la situación endeble 
de ciertas naciones y grupos sociales vulnerables.  

Este personaje célebre fue Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de París, Bayona y 
Marsella, y contaba con la misión de informar a nuestra nación la situación en Francia y en el Continente 
Europeo y defender a los mexicanos que se encontraban en ese país que trabajaba en conjunto con el 
régimen nazi. Sin embargo, ejerciendo dicho cargo, el Don Gilberto Bosques arriesgó su vida para rescatar y 
proteger no sólo a mexicanos, sino también a más de 40 mil refugiados de distintos orígenes, brindándoles 
refugio en los castillos de Reynarde y Montgrand en Marsella, para después facilitarles la residencia y la 
nacionalidad mexicana. 

Tal es la importancia de Don Gilberto Bosques dentro de nuestra historia diplomática y en la historia del 
mundo, que el Centro de Estudios Internacionales que asesora al Senado de la República a cumplir con sus 
facultades en materia de política exterior, tiene el nombre de tan distinguido diplomático.   

Establecer el 20 de julio como “Dia Nacional del Internacionalista” mostraría el profundo agradecimiento de 
nuestro país a la labor de Gilberto Bosques durante los regímenes totalitaristas que dominaron Europa, así 
como la de otros muchos diplomáticos y reiteraría nuestra posición de salvaguardar los principios de política 
exterior que rigen nuestra posición y nuestras acciones dentro de las relaciones internacionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se declara el 20 de julio de cada año como el Día Nacional del Internacionalista. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón del Senado de la República, a los catorce días del mes de noviembre del año dos diecisiete. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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8. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal y el artículo 172 de la Ley Federal de Derechos. 
 

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

NOVIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. 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, Rocío Pineda Gochi, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la 
Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, presento ante esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
26 de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acceso a la cultura es un derecho humano reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual indica lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Por su parte, el artículo 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es parte el Estado mexicano, indica cuáles 
son las obligaciones de los Estados respecto al derecho a beneficiarse de la cultura. Se reproduce a 
continuación dicho numeral: 

Artículo 14 
Derecho a los Beneficios de la Cultura 

1.    Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: 

a.    participar en la vida cultural y artística de la comunidad; 

b.    gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; 

c.    beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar 
el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 

3.    Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad 
para la investigación científica y para la actividad creadora. 
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4.    Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento 
y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas 
y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre 
la materia. 

En tal sentido, la tarea del Estado es adoptar políticas que procuren al desarrollo y difusión de la ciencia, la 
cultura y el arte. Y una de las herramientas más importantes para esta finalidad es el libro. Entre las acciones 
para promover la lectura se encuentra que la población pueda acceder al mercado de libros a un precio 
asequible. Para ello, fue adoptada la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en 2008, la cual prevé distintos 
mecanismos para lograr que la población lea. Tal es la creación del Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura, así como la emisión del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura. 

La Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015,1 realizada por el entonces Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) reflejó que la lectura es la cuarta actividad que más se realiza en el tiempo libre, 
con un 21.1% de las personas encuestadas, por debajo de ver televisión (52.9%), practicar un deporte (26.7%) 
y escuchar música (22.6%). Esta misma encuesta encuentra una correlación entre el hábito de la lectura y el 
nivel socioeconómico y el grado de escolaridad. Al respecto, existe mayor presencia de libros en familias 
donde los ingresos mensuales son de más de $11,600 (82% de las personas encuestadas), que en familias 
donde el ingreso es menor a $1,200 (39.8%). Y también se refleja que tener una formación universitaria 
aumenta la presencia de libros en el hogar. 

Sobre los volúmenes, las personas de mayor edad, con formación universitaria y mayores ingresos tienen 
más libros en sus casas. El segmento de mayor ingreso mensual es la que cuenta más libros, 168.5 en 
promedio, y respecto a las personas con formación universitaria, el promedio es de 118.2%; es decir, que 
existe una mayor tendencia a tener libros por el nivel socioeconómico que con la formación académica. 

El Módulo sobre Lectura de febrero de 2017 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI),2 indica que la población accede a la lectura principalmente de manera gratuita. En el caso de mujeres, 
el porcentaje de la población de 18 años y más que obtiene libros de forma gratuita es de 62.7%, y de 
hombres es del 56.2%. Y sobre los motivos para no leer destacan: falta de tiempo (40.6%), falta de interés, 
motivación o gusto (26.8%), problemas de salud (16.2%), preferir realizar otras actividades (12.2%), y falta 
de dinero (2.7%). 

Para dimensionar el comercio de libros en México, de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEM), en 2015 se facturaron 9,100 millones de pesos por la venta de libros, de los cuales 1,188 
millones pertenecen a la venta que se realiza a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG). En número de ejemplares, la producción fue de 145,195,723, de los cuales el 32% fueron libros 
de programas del gobierno. 

Sobre las novedades editoriales, 2016 se registraron 27,940 títulos para ISBN, requerido por 1,919 editores. 
La CANIEM notó que la cifra de obras presentadas se redujo en 6.5% del 2016 respecto al 2015.3 Esto implica 
que el año pasado bajó la producción de libros nuevos. 

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro prevé, en su Capítulo V, medidas para garantizar la disponibilidad 
y el acceso equitativo al libro. En su artículo 22 establece que las personas que editen o importen libros están 
obligadas a fijar libremente un precio único al libro. De acuerdo al artículo 26, es posible aplicar un precio 
inferior en la venta al público cuando tengan más de dieciocho meses, libros antiguos, usados, 

                                                           
1 Disponible en: https://observatorio.librosmexico.mx/encuesta.html 
2 Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/pr
omo/resultados_molec_feb17.pdf 
3 http://www.caniem.com/es/content/isbn-en-m%C3%A9xico-0 
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descatalogados, agotados y artesanales. 

La presente iniciativa que se pone a consideración de esta Soberanía, propone reducir el tiempo para que los 
vendedores de libros puedan ofertar precios por debajo del precio único. Esta medida está enfocada en lograr 
precios asequibles a la población en novedades editoriales. Como fue indicado anteriormente, el número de 
libros por hogar es mayor en familias con mejor posición socioeconómica, incluso mayor que en aquellas 
donde se tienen estudios universitarios. De tal forma que el acceso a la lectura también incumbe obligaciones 
de garantía para evitar discriminación por condición socioeconómica. 

En consecuencia, es vocación del gobierno, y de esta Soberanía, que representa los intereses de la nación, 
evitar que la cultura sea un privilegio. Una democracia igualitaria y representativa, que se arraigue a la idea 
republicana, debe acotar las diferencias entre todas las personas para que tengan la posibilidad de ejercer 
sus derechos de forma plena. 

Por otra parte, como se advierte de las estadísticas de la CANIEM, existe una tendencia a la baja en la venta 
y producción de libros en el país. Y pese a que la falta de dinero no constituye una de las principales causas 
para no leer, también es cierto que la mayoría de la población accede a la lectura por medios gratuitos. Por 
lo tanto, la posibilidad de que los vendedores de libros disminuyan sus precios facilitará el acceso al libro. 

Esta iniciativa también prevé la incorporación de un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley de Fomento a la 
Lectura y el Libro para que las entidades paraestatales y universidades públicas que gozan de autonomía, y 
que editen y comercialicen sus propios libros, puedan ofrecer descuentos inferiores al precio único. Esto con 
la finalidad de estimular la investigación y la docencia en el país, de acuerdo a los principios aludidos en el 
artículo 3º, fracción VII de la Constitución. 

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a esta Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión que sea turnada la presente Proposición con: 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro y se añade un segundo párrafo, 
para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 26.- Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público 
mencionado en el artículo 22 de la presente Ley, cuando se trate de libros editados o importados con más 
de doce meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y 
los artesanales. 
 
De igual manera, las entidades paraestatales y universidades públicas que gozan de autonomía, que editen 
y comercialicen sus propios libros podrán aplicar descuentos inferiores al precio de venta mencionado en 
el artículo 22 de esta Ley, cuando su propósito sea apoyar la investigación y las labores docentes. Esta 
disposición no será aplicable en caso de libros en coedición. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Para los libros que hayan sido registrados anteriormente a la entrada en vigor de este decreto, 
seguirán ofreciéndose al público con el precio único durante los siguientes dieciocho meses de su registro. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 13 de noviembre de 2017. 
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SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  

 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 

 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

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

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 3o de la Ley General de Educación. 

 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento 
en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al 
artículo 3o de la Ley General de Educación; de conformidad a la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación es un derecho humano fundamental, reconocido así de manera internacional de acuerdo a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, además de muchos otros instrumentos 
internacionales. 
Es la principal forma en la que los seres humanos adquirimos una alfabetización y una serie de conocimientos 
que a su vez incida de manera positiva en alcanzar una vida plena, con desarrollo económico, social y cultural 
a nivel personal y colectivo. 
En virtud de estos alcances, lograr los mejores y mayores objetivos en materia educativa constituyen uno de 
los principales ejes rectores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, aprobada 
la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en septiembre de 2015, la cual incluye un 
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 
El Objetivo 4 de la Agenda 2030 está basado en este importante derecho humano y tiene el objetivo de lograr 
el disfrute pleno del derecho a la educación, como “catalizador para lograr un desarrollo sostenible”, 
conforme al siguiente texto. 
 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

 
Como derecho humano fundamental, se encuentra consagrado en el artículo 3 ero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, del cual, cabe destacar algunos distintivos característicos, como los 
siguientes: 
 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias. 
IV.  Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
V.  Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el 

primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –
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incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, 
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura; 

 
De lo anterior, como se lee, se puede colegir válidamente que la educación obligatoria y gratuita a impartir 
por parte del Estado es la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Luego, en la fracción 
V del invocado 3º Constitucional, sigue diciendo que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos, entre ellas, la educación superior. 
Configuración mínima en la que dicho dispositivo constitucional no específica o establece que dicha 
educación superior deba ser promovida de manera gratuita. 
Esta situación, obedece a que existe una gran diferencia entre la educación obligatoria (educación básica y 
media superior) y la superior, que de acuerdo a la interpretación constitucional de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace consistir en las siguientes: 
 

 El contenido del derecho a la educación superior no está centrado en la formación de la autonomía 
personal (esto es, en la distribución de un bien básico), sino en la materialización de un plan de vida 
libremente elegido, por lo que este tipo de educación tiene como finalidad la provisión de 
herramientas necesarias para concretarlo.  
 

 La educación superior está conectada estrechamente con la obtención de determinados objetivos 
colectivos, tales como el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, el fomento de la cultura 
y de actividades económicas. 
 

 Este tipo de educación se vincula más con la materialización de un plan de vida que con la provisión 
de las condiciones necesarias para su elección, se justifica, prima facie, que la educación superior no 
sea obligatoria (porque depende de la libre elección individual); ni universal (porque requiere la 
posesión de ciertas capacidades intelectuales y formación previa para conseguir los fines de 
producción y transmisión del conocimiento). 

 
No obstante, y así lo reconoce la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro país tiene el 
ineludible compromiso de extender paulatinamente la gratuidad en el derecho a la educación superior, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
1.- El principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional, que implica el ampliar el alcance y 
la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 
2.- A los diversos compromisos internacionales, como… 
 
El artículo 13, número 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Artículo 13 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho: 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de 
la enseñanza gratuita; 

El artículo 13, número 3, inciso c), del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador". 
Artículo 13 Derecho a la educación  
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 
del derecho a la educación:  
c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 
cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita;  

 

Estos compromisos nacionales e internacionales deben encaminar a nuestro país a extender paulatinamente 
la gratuidad en el derecho a la educación superior, adicionalmente, a la libertad de enseñanza y libre 
discusión de las ideas, así como a la consecución de diversos objetivos colectivos vinculados al desarrollo de 
la Nación (Jurisprudencia número 2015298 publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 20 de 
octubre de 2017). 

Por ello, en el marco de estos compromisos, mas que internacionales, compromisos nacionales y para el bien 
de los mexicanos, es que se propone incoporarlo expresamente al texto de nuestra legislación nacional, 
específicamente en el artículo 3º de la Ley General de Educación, como una obligación de Estado de 
promover paulatina y progresivamente el derecho a la educación superior gratuita. 

En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3o 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR LA IMPLEMENTACIÓN PAULATINA Y PROGRESIVA 
DE LA GRATUIDAD EN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN NUESTRO PAÍS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 3o de la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la 
concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la 
distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. 

El Estado deberá tomar las medidas necesarias para implementar progresivamente la gratuidad al derecho 
de la educación pública superior. 

 T R A N S I T O R I O 
 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO   

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de noviembre del 2017. 
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12. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que modifica el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

La que suscribe, Sen. Layda Sansores San Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 
numeral 1, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

 
Exposición de Motivos 

 
El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia de 
energía que implicó una modificación a los textos de los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, 
con la cual se abrió la participación de la iniciativa privada en dicho sector.  
 
En el texto del artículo 25 se introdujeron nuevas figuras jurídicas a nuestro sistémica de derecho como lo 
son las empresas productivas del Estado (EPE). Por su parte el texto del numeral 28 nos habla de órganos 
reguladores coordinados en materia energética. 
 
Derivadas de la mencionada reforma constitucional surgió un paquete de leyes secundarias que incluyeron 
las leyes de Petróleos  Mexicanos (PEMEX)  y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las cuales tiene por 
objeto la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de 
cuentas de dichas empresas productivas del Estado.  
 
Ahora bien, en el desarrollo de la reforma, entre muchas otras inconsistencias falto regular el papel y la 
participación del Congreso de la Unión en lo que se denominada "función de control" que debe ejercer a las 
actividades del Poder Ejecutivo, por ejemplo, comparecencias y el nombramiento de los funcionarios que 
actuarán en los diferentes consejos de administración de las nuevas Empresas Productivas del Estado. 
 
Es por ello, que la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto la armonización legislativa del 
texto del numeral 93 de nuestra Carta Magna para otorgar a las cámaras que integran el Congreso de la 
Unión la facultad para poder citar a comparecer a los integrantes de los diferentes consejos de administración 
de las nuevas empresas productivas del Estado, así como a los integrantes de los consejos de administración 
de las empres productivas subsidiarias que se hayan creado a partir de la implementación del Reforma en 
materia de energía. 
 
Cabe señalar que la "...función de control del Poder Legislativo es toda actividad parlamentaria orientada a 
influir, comprobar, inspeccionar, verificar, analizar, registrar, revisar o examinar la activad del Ejecutivo, a 
través de la utilización de instrumentos regulados jurídicamente sin traer aparejada, en caso de que el 
resultado del control sea negativo, forzosamente una sanción."4 
 
Partiendo del concepto anterior, el Senado de la República realiza la función de control a través del análisis 

                                                           
4 GARITA Alonso, Arturo & et all. La Función Legislativa del Senado de la República. Ed. Mesa Directiva. México, agosto 2015, p. 133 
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de la política exterior, aprobación de tratados internacionales, comparecencias, solicitudes de información, 
comisiones de investigación, preguntas parlamentarias, interpelaciones y nombramientos de cargos. 
 
Por lo anterior, consideramos indispensable establecer la obligación de que los integrantes de los diferentes 
Consejos de Administración, ya sean consejos independientes o funcionarios públicos, comparezcan ante los 
representantes populares ya que dichos consejos son los órganos responsables del cumplimiento de metas 
y objetivos de dichas empresas. 
 
Por otra parte, en la reforma constitucional de 2013, también se crearon los "órganos  reguladores 
coordinados en materia de energía" que al tenor son: Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía.  
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de DECRETO QUE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en los términos siguientes: 
 
Artículo único: Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 93 ... 
 
Cualquiera de las Cámaras podrán convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores 
de las entidades paraestatales, de las empresas productivas del Estado y empresas productivas subsidiarias, 
así ́como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando 
se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que 
respondan a interpelaciones o preguntas. 
... 
... 
... 

Transitorios  
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de sesiones el  
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13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta en materia de incentivos destinados a la inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

 

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta en materia de incentivos destinados a la inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La naturaleza de las relaciones fiscales en México debe guardar los principios de equidad y proporcionalidad, 
es decir cada persona debe contribuir en función de sus ingresos y posibilidades para el sostenimiento de la 
Hacienda Pública, el principio en comento se encuentra expresado en el Artículo 31 Constitucional en su 
fracción IV que a la letra dice: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:  

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes. 5 

Estos principios se explican a detalle de acuerdo a lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de la manera siguiente: 

Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica 
de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para 
que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor 
sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe 
encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en 
la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en 
tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, 
acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo 
únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada 
contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria 
significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación 

                                                           
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 05-02-1917, reformado DOF: 29-01-2016. 
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de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.6 

En este sentido es necesario construir que la proporcionalidad y la equidad establecen una justa medida para 
la contribución tributaria de modo que cada persona de acuerdo a sus utilidades, es decir al cálculo razonable 
de ingresos y deducciones, aporte lo justo a la Hacienda Pública. 

El concepto de deducción tiene dos factores para considerar a un egreso como tal, por una parte, todas 
aquellas erogaciones que sean necesarias para el ejercicio de la actividad productiva y por la otra 
específicamente destinadas a las personas físicas, como las erogaciones destinadas a la protección de la 
salud, el uso de transporte escolar obligatorio, los donativos para las causas de la sociedad civil, entre otros, 
de acuerdo con la normatividad vigente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, actualmente se consideran 
los siguientes rubros como deducciones personales7: 

 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios para el contribuyente o sus relativos, siempre 
que dichos relativos no hayan obtenido ingresos en el mismo año fiscal superior a una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) elevada a un año. 

 Honorarios médicos, dentales o de enfermería, análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos 
hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, 
derivado de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando 
se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente, expedida por las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en 
términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el 
certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las instituciones públicas 
conforme a dicha Ley. 

 Gastos Funerarios siempre que no exceda una UMA elevada al año. 

 Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud 
proporcionados por instituciones públicas de seguridad social 

 Intereses reales devengados y efectivamente pagados durante 2016 por créditos hipotecarios 
destinados a tu casa habitación, contratados con el sistema financiero, INFONAVIT o FOVISSSTE, 
entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de 
inversión. 

 Donativos no onerosos ni remunerativos (que no se otorguen como pago o a cambio de servicios 
recibidos), cuando se den a instituciones autorizadas para recibir donativos. 

 Aportaciones a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a las cuentas de planes 
personales de retiro, así como las efectuadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre 
que en este último caso cumplan con los requisitos de permanencia para los planes de retiro. 

 Transporte escolar obligatorio siempre que esté incluido en la colegiatura. 

 El importe de los estímulos fiscales por depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, 
pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados 
con la edad, jubilación o retiro, así como la adquisición de acciones de sociedades de inversión. 

 El importe de estímulo fiscal por colegiaturas. 

Ahora bien antes de fijar el interés de la Iniciativa es prudente revisar cada uno de los rubros y observar a 
detalle que este tipo de estímulos favorecen a un sector de la población con ingresos mayores a cuatro 
salarios mínimos mensuales, puesto que son aquellas personas cuyos ingresos se encuentran por encima de 

                                                           
6 Proporcionalidad y Equidad Tributarias establecidas en el Artículo 31, Fracción IV, Constitucional, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 1995, disponible en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/389/389728.pdf 
7 Deducciones personales, Servicio de Administración Tributaria, disponible en: 
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaracion_anual/Paginas/deducciones_personales_2016.aspx 
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la línea de bienestar fijada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, la cual se desglosa 
de la siguiente forma, para el mes de septiembre del presente: 

 Canasta Básica Rural (Alimentaria y Complementaria): 1,888,87 Pesos 

 Canasta Básica Urbana (Alimentaria y Complementaria): 1,485,23 Pesos  

Ahora bien, los rubros que considera como ponderables la Canasta Complementaria, es decir los 
requerimientos mínimos para el bienestar que requiere erogar una persona en un lapso de 30 días son: 

Conceptos Canasta No Alimentaria Urbana Rural 

Transporte público  $220.93   $137.81  

Limpieza y cuidados de la casa  $77.24   $70.44  

Cuidados personales  $138.73   $88.37  

Educación, cultura y recreación  $288.08   $110.31  

Comunicaciones y servicios para vehículos  $54.22   $14.42  

Vivienda y servicios de conservación  $188.52   $107.92  

Prendas de vestir, calzado y accesorios  $181.15   $118.25  

Cristalería, blancos y utensilios domésticos  $21.06   $16.21  

Cuidados de la salud  $189.14   $129.82  

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda  $24.07   $14.28  

Artículos de esparcimiento  $5.54   $1.93  

Otros gastos  $25.70   $14.90  

Es puntual para la iniciativa reiterar el monto que calcula CONEVAL para el cuidado de la salud en 30 días, 
menos de doscientos pesos, lo cual debería proveer lo necesario para que una persona pueda conservar 
mensualmente su salud. 

La Iniciativa se sustenta en la siguiente premisa: 

Las personas con discapacidad requieren mayores erogaciones para la conservación de su salud y su línea 
de ingresos en su amplia mayoría se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo descrita por 
CONEVAL, así es necesario construir un incentivo fiscal que les permita deducir a efectos del Impuesto 
sobre la Renta, otros artículos que requieren para la conservación de su salud, tales como medicamentos, 
artículos de aseo personal desechables, material de curación, entre otros. Cuyo costo por unidad supera 
los doscientos pesos mensuales. 

De acuerdo con el Anexo Estadístico de CONEVAL el 49.4% de las personas con discapacidad en México, 4.1 
millones, viven en pobreza, de las cuales alrededor de un millón viven en pobreza extrema.  

Aunque solo el 12% no cuenta con cobertura de servicios de salud, es necesario puntualizar que los anteriores 
bienes de consumo necesarios para la conservación de la salud no están disponibles en los cuadros de 
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atención básica del Sistema Nacional de Salud, por lo que en la gran mayoría de los casos deben ser erogados 
por la propia persona o sus familias. 

El 55.8% de las personas con discapacidad en México tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar, es 
decir no tienen ingresos superiores a los $1,888.73 Pesos que enmarca CONEVAL. 

Es puntual señalar que quizá la mayoría de las personas con discapacidad no se encuentren insertos en la 
economía formal contributiva, por lo que el beneficio fiscal sería innecesario, esta hipótesis es falsa, pues si 
miramos de nuevo la anterior cifra el 54.2% de la población se encuentra por encima de dicha línea del 
bienestar, que suma alrededor de 3.9 millones de personas aproximadamente si tienen ingresos mayores y 
podrían verse beneficiadas con este incentivo fiscal. 

Más aún, de acuerdo con el diagnostico presente en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad  2014 – 2018 (PNDIPD)8, las personas con discapacidad presentan los 
siguientes datos de índole económica: 

 La ENIGH-2012 identifica que hay una presencia más alta de hogares con personas con 
discapacidad en los primeros deciles, es decir, en los hogares con menos ingresos y, a la inversa, 
tienen una presencia menor en los hogares con mayores ingresos. 

 De acuerdo con la ENIGH-2012, […] los ingresos por trabajo son más bajos en los hogares con 
personas con discapacidad que sin ellas y se puede observar tanto en los primeros deciles como en 
los últimos. Los hogares con personas con discapacidad reportan menos ingresos por trabajo que 
aquellos sin discapacidad en todos los deciles. 

 El Censo 2010 reporta que entre la población con discapacidad, el 27.9% no tiene estudios, 45.4% 
terminó al menos un año de primaria, 13.3% uno de secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% 
uno de superior; el 86.6% de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de 
educación básica. 

 La tasa de participación económica de la población con discapacidad es 29.9%, lo que representa 
aproximadamente 1.6 millones de personas, contra 53.7% de las personas sin discapacidad. Esto 
evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en su inclusión laboral. 

 El Censo 2010 reporta que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como 
trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en 
tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de 
servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares 
administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional 
de baja cualificación. 

 En términos de su posición en el trabajo, el Censo 2010 muestra que de cada 100 personas con 
discapacidad ocupadas, 39 son empleados u obreros, 38 trabajan por cuenta propia, 6 son 
jornaleros o peones, 6 ayudantes, 5 trabajan para la familia sin pago y 3 son patrones o empleadores, 
y el resto no especificó su posición en el trabajo. Destaca que hay más trabajadores con 
discapacidad que se auto emplean, y menos como empleados u obreros, lo que puede estar 
relacionado con las dificultades que enfrentan para su inclusión laboral, obligándolos a realizar 

                                                           
8 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las con Discapacidad (2014 – 2018), DOF: 30-04-2014, consultado: 10-01-
2016, disponible en: http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20  

http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20
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actividades por cuenta propia. 

 El Censo 2010 reporta que 14% de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por 
su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9% de uno a menos de 2 
SMM; 16.5% de 2 a menos de 3 SMM; 11.2% de 3 a menos de 5 SMM; 5% de 5 a menos de 10 SMM 
y sólo 2%, 10 y más SMM. Sólo 7% de las personas con discapacidad reciben más de 5 SMM y 
aproximadamente 44% ganan al mes menos de $3,448 pesos o de $3,268 pesos, dependiendo de 
la zona geográfica. 

Es entonces de acuerdo a lo anterior que de la población con discapacidad que actualmente se encuentra 
ocupada el 38% labora por cuenta propia, pero que existen múltiples hogares en México donde se concentran 
personas con discapacidad al interior de las familias principalmente en dos grupos poblacionales los adultos 
mayores y niñas, niños y adolescentes, por lo que son dependientes económicos y sus proveedores del hogar 
quizá sean contribuyentes que podrían verse beneficiados y con ello mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad. 

Porque, en suma, este es precisamente el interés de la Iniciativa: Construir un Incentivo fiscal a través de las 
deducciones personales que mejore la vida de las personas con discapacidad y sus familias al hacer 
deducible los diversos artículos necesarios para la conservación de su salud. 

A la luz del artículo 151 fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta se lee: 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este 
Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada 
Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología 
y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las 
autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el 
contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus 
ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año 
de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque 
nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que 
para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios 
establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales 
sin servicios financieros. 

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios 
médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, 
compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de 
las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con 
el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de lo dispuesto 
por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado 
de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas 
conforme a esta última Ley.* Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el 
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último párrafo de este artículo. 

En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o bien, de discapacidad, la 
deducción a que se refiere el párrafo anterior sólo será procedente cuando dicha incapacidad o 
discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. 

Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el comprobante 
fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el 
mismo están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad de que se 
trate. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
podrá establecer otros requisitos que deberá contener el comprobante fiscal digital por Internet. 

(*) De la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad9 se refiere a lo siguiente: 

Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de 
Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ́ ser 
utilizada en el diseñó de políticas públicas.  

El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y 
calificación de discapacidad con validez nacional.  

Aunque la Clasificación Nacional de Discapacidades aún no ha sido publicada por las autoridades 
responsables, esto no debe ser un impedimento para determinar los requerimientos permanentes que 
requieren las personas con discapacidad para conservar su salud, basta que un profesional del Sector Salud 
autorizado emita una declaratoria bajo protesta de decir verdad de los elementos que la persona requerirá 
de forma permanente y que puede ser validado año con año, a efecto de determinar cambios. 

De modo que cumpla con lo ya establecido en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 151 
fracción I quinto párrafo, de tal forma que se aplique en justa medida a favor de millones de personas con 
discapacidad que podrían verse beneficiadas con dicho Incentivo Fiscal. 

Considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad10 señala con 
puntualidad en su artículo 4º señala que: 

Artículo 4 Obligaciones Generales. 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación 
alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para 
hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 

De igual forma se señala en el artículo 25 que se dispondrán de las medidas necesarias para garantizar el 
derecho a la salud, en este sentido es fundamental reconocer que si bien la Convención señala la 

                                                           
9 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf  
10 Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 03-05-2008 disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
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asequibilidad, este principio no debe circunscribirse solamente a una medida de precios bajos, sino 
reinterpretarlo de forma que al ser deducible para efectos del Impuesto sobre la Renta, los insumos descritos 
con anterioridad se conjuntan dentro de la asequibilidad puesto que reducen la carga tributaria en beneficio 
de las personas con discapacidad y sus familias, de modo que citando nuevamente a la Convención se lee: 

Artículo 25 Salud. 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más 
alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a 
servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación 
relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes: 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a 
precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito 
de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población; 

De igual forma es puntual reconocer las necesidades de personas con discapacidad visual, auditiva o 
movilidad reducida que requieren animales de asistencia, como una forma para su vida independiente de 
acuerdo al artículo 20 de la Convención, actualmente no existe un solo programa gubernamental que 
promueva e incentive la adquisición de animales de asistencia, principalmente perros, por ello la Iniciativa 
recoje esas inquietudes buscando la deducibilidad de los servicios veterinarios para estos animales. 

Actualmente se discute en nuestro país la probidad de tasar mediante el IVA el alimento para animales, es 
necesario reconocer que los animales de asistencia no son mascotas, por lo que su adquisición no es derivada 
de una posición suntuaria, sino es un elemento necesario para la vida independiente de miles de personas 
con los tipos de discapacidad antes descrita, así de igual forma se promueve que el alimento para animales 
de asistencia sea deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta. 

Así la Iniciativa pretende situar una acción afirmativa de índole fiscal que permita a las personas con 
discapacidad conservar de mejor forma su salud, ya que al deducir impuestos a través de los insumos que 
utilizan para este fin y reducir su carga tributaria también contribuyen a un menor costo en el Sector Salud, 
puesto que las intervenciones hospitalarias derivadas de un mal manejo de la salud preventiva son de un alto 
costo para el erario.  

Finalmente es necesario que la política fiscal se reoriente no solo en las clases medias altas que con frecuencia 
utilizan los servicios de la medicina privada, las colegiaturas escolares y otros beneficios que se concentran 
en las deducciones personales, es fundamental que el Estado también tenga incentivos que se reflejen en las 
necesidades de los sectores populares, donde los efectos de la discapacidad se resienten más por la 
precariedad económica, así la Iniciativa pretende reformar el artículo 151 en su fracción primera de forma 
que se consolide un incentivo fiscal destinado a las personas con discapacidad, como acción afirmativa. 

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:  
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Ley del Impuesto Sobre la Renta Iniciativa 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en 
el país que obtengan ingresos de los señalados 
en este Título, para calcular su impuesto anual, 
podrán hacer, además de las deducciones 
autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que 
les correspondan, las siguientes deducciones 
personales: 

I. Los pagos por honorarios médicos, 
dentales y por servicios profesionales en 
materia de psicología y nutrición prestados por 
personas con título profesional legalmente 
expedido y registrado por las autoridades 
educativas competentes, así como los gastos 
hospitalarios, efectuados por el contribuyente 
para sí, para su cónyuge o para la persona con 
quien viva en concubinato y para sus 
ascendientes o descendientes en línea recta, 
siempre que dichas personas no perciban 
durante el año de calendario ingresos en 
cantidad igual o superior a la que resulte de 
calcular el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, y 
se efectúen mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de 
fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen 
el sistema financiero y las entidades que para 
tal efecto autorice el Banco de México o 
mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios. 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

Para efectos del párrafo anterior, también 
serán deducibles los pagos efectuados por 
honorarios médicos, dentales o de enfermería, 
por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos 
hospitalarios, compra o alquiler de aparatos 
para el establecimiento o rehabilitación del 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en 
el país que obtengan ingresos de los señalados 
en este Título, para calcular su impuesto anual, 
podrán hacer, además de las deducciones 
autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que 
les correspondan, las siguientes deducciones 
personales: 

I. Los pagos por honorarios médicos, 
dentales y por servicios profesionales en 
materia de psicología y nutrición prestados por 
personas con título profesional legalmente 
expedido y registrado por las autoridades 
educativas competentes, así como los gastos 
hospitalarios, efectuados por el contribuyente 
para sí, para su cónyuge o para la persona con 
quien viva en concubinato y para sus 
ascendientes o descendientes en línea recta, 
siempre que dichas personas no perciban 
durante el año de calendario ingresos en 
cantidad igual o superior a la que resulte de 
calcular el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, y 
se efectúen mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de 
fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen 
el sistema financiero y las entidades que para 
tal efecto autorice el Banco de México o 
mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios. 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

Para efectos del párrafo anterior, también 
serán deducibles los pagos efectuados por 
honorarios médicos, dentales o de enfermería, 
por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos 
hospitalarios, compra, mantenimiento, 
reparación o alquiler de aparatos  y ayudas 
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paciente, derivados de las incapacidades a que 
se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del 
Trabajo, cuando se cuente con el certificado o 
la constancia de incapacidad correspondiente 
expedida por las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de 
una discapacidad en términos de lo dispuesto 
por la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y se cuente con el 
certificado de reconocimiento y calificación de 
discapacidad emitido por las citadas 
instituciones públicas conforme a esta última 
Ley. Lo dispuesto en este párrafo no estará 
sujeto al límite establecido en el último párrafo 
de este artículo. 

 

técnicas, para el establecimiento, o 
rehabilitación del paciente; los medicamentos, 
artículos de aseo personal desechables, 
materiales de curación y otros insumos 
destinados a la conservación de la salud, así 
como la manutención alimentaria y servicios 
veterinarios para animales de asistencia, 
derivados de las incapacidades a que se refiere 
el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, 
cuando se cuente con el certificado o la 
constancia de incapacidad correspondiente 
expedida por las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de 
una discapacidad en términos de lo dispuesto 
por la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y se cuente con el 
certificado de reconocimiento y calificación de 
discapacidad emitido por las citadas 
instituciones públicas conforme a esta última 
Ley, donde se establecerán claramente los 
insumos, aparatos, ayudas técnicas, 
medicamentos, materiales de curación y 
animales de asistencia, que requiera la 
persona con discapacidad para conservar su 
salud y vivir de forma independiente, de modo 
que puedan efectuarse con exactitud las 
deducciones correspondientes. Lo dispuesto 
en este párrafo no estará sujeto al límite 
establecido en el último párrafo de este 
artículo. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete 
ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. - Se reforma el artículo 151 en su fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar en los 
siguientes términos: 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y 
nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades 
educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea 
recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o 
superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 
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al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, 
desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y 
las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios. 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios 
establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin 
servicios financieros. 

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, 
dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra, 
mantenimiento, reparación o alquiler de aparatos  y ayudas técnicas, para el establecimiento, o 
rehabilitación del paciente; los medicamentos, artículos de aseo personal desechables, materiales de 
curación y otros insumos destinados a la conservación de la salud, así como la manutención alimentaria y 
servicios veterinarios para animales de asistencia, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 
477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad 
correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de 
una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las 
citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley, donde se establecerán claramente los insumos, 
aparatos, ayudas técnicas, medicamentos, materiales de curación y animales de asistencia, que requiera 
la persona con discapacidad para conservar su salud y vivir de forma independiente, de modo que puedan 
efectuarse con exactitud las deducciones correspondientes. Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto 
al límite establecido en el último párrafo de este artículo. 

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 14 días del mes de noviembre de 2017. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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14. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que ser reforma la fracción primera del artículo 254 de la Ley General de Salud. 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 254 DE LA LEY GENERAL DE SALUD  
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 
254 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los inhalantes son substancias legales de uso industrial; sin embargo, el mal uso y el consumo directo de 
estos, producen adicción y daños a la salud de los seres humanos. El mayor de los problemas es cuando niñas, 
niños y adolescentes son los principales consumidores, derivado de situaciones multifactoriales como la 
marginación social y económica. 
 
“Los inhalantes son un grupo de sustancias volátiles que normalmente se encuentran en estado líquido o 
sólido, pero se evaporan rápidamente al estar en contacto con el aire a temperatura ambiente.  Al volatizarse, 
pueden ser inhaladas de forma voluntaria e involuntaria por medio de la aspiración de la nariz”.11   
 
Como ya se mencionó anteriormente, las sustancias inhalantes pueden ser encontradas de forma legal, en 
productos como: tíner, pegamentos, barnices, gasolinas, acetona, aerosoles, aire comprimido, entre otros; 
sin embargo, en el círculo científico se han clasificado de acuerdo con su forma, los efectos farmacológicos 
que producen y su composición química; para fines prácticos del presente documento se tomará la 
clasificación que retoma la Academia Mexicana de Ciencias, quien etiqueta a los inhalantes en cuatro grupos, 
de acuerdo con la forma y el producto que las contiene:12 
 

1) Disolventes volátiles: sustancias que contienen hidrocarburos halógenos. 
2) Gases: Óxido nitroso y gas butano. 
3) Aerosoles: Latas de pintura en espray. 
4) Nitritos de alquilo volátil: Limpiadores de video o material de cuero. 

 
A continuación se presenta una relación de la anterior clasificación para mayor entendimiento: 

Inhalables Definición Tipos de productos  Composición química  

Solventes 

Son sustancias que 
contienen 
hidrocarburos con un 
halógeno (flúor, cloro, 

 Combustibles 
(gasolinas). 

 Pegamento. 

 Cementos 

• Heptanos y octanos. 
• Tolueno, acetato de etilo, 
acetona, varias cetonas. 
• Tricloroetileno, 

                                                           
11 “Gallegos-Cari, Andrea, “Inhalables y otras aspiraciones”, Academia Mexicana de Ciencias, [en línea], consultado el 8 de 
noviembre de 2017, disponible en: http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/65_1/PDF/Inhalantes.pdf  
12 Ídem. 
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bromo o yodo) ya sean 
aromáticos o alifáticos. 
Los inhalables que más 
se usan en abuso son los 
de este grupo. 

especiales. 

 Removedor de 
barniz de uñas. 

 Removedor de 
pintura (tíner). 

 Líquido corrector. 

 Desmanchadores.  

tetracloroetileno 
• Acetona, acetato de etilo. 
• Tolueno, cloruro de 
metilo, acetona, acetato de 
etilo • Destilados del 
petróleo, ésteres, acetona. 
• Tricloroestileno, 
tricloroetano. 
• Xileno, destilados del 
petróleo, cloro 
hidrocarburos. 

  Aerosoles 

Presente en latas de 
pintura en espray, para 
el cabello, para cocinar, 
desodorantes, etcétera. 

 Aerosol de pintura.  

 Aerosol para el 
cabello. 

 Desodorantes, 
odorizantes del aire. 

 Aerosol analgésico y 
para el asma. 

 Limpiadores de 
computadora.  

• Butano, propano, 
flurocarbonos, tolueno, 
hidrocarburos.  
• Butano, propano, 
clorofluorocarbonos (cfc) 
• Butano, propano. 
• Dimetil éter, 
hidrofluorocarbonos. 

Gases 

Como los anestésicos, el 
óxido nitroso o gas de la 
risa, gas butano para 
encendedores o 
extinguidores. 

 Gas o líquido e 
encendedor.  

 Extinguidor de 
fuego. 

 Anestésicos.  

• Butano, isopropano. 
• Óxido nitroso, halotano, 
enfluorano, cloruro de etilo. 

Nitritos 

Nitritos de alquilo 
volátiles. 

 Tratamientos de 
angina de pecho y 
de intoxicación por 
cianuro “poppers”. 

• Nitrito de amilo, nitrito 
isobutilo, butilo. 

Fuente: Academia Mexicana de Ciencias  
 
El problema del consumo de inhalables va en aumento, convirtiéndose en una situación de riesgo para la 
salud nacional; solo en la Ciudad de México, adolescentes de entre 12 y 19 años durante 2009 constataron 
que los inhalables son la segunda droga más consumida, solo por de bajo de la mariguana. La prevalencia 
indica que entre los años 1989 hasta 1997, eran los inhalables el primer lugar de consumo de drogas, a partir 
de 1998, la mariguana acaparó el consumo; sin embargo, los solventes no han dejado de ocupar el segundo 
lugar. Cabe mencionar que por género, los inhalables ocupan el primer lugar de consumo en mujeres y el 
segundo en hombres.13 
 
En esta misma tesitura, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, arroja una 
serie de resultados que deben ser tomados en consideración para el mejoramiento de mecanismos de 
prevención en el consumo de drogas; por ejemplo, 10.3% de la población entre 12 y 65 años ha consumido 
alguna droga durante su vida; el 2.9% lo hizo en el último año; asimismo, el 0.6% presenta dependencia al 
consumo de drogas (546 mil); en la población adolescente (12-17 años) el 5.3% ha consumido mariguana, 

                                                           
13 Ídem. 
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1.1% cocaína y 1.3% inhalables alguna vez.14 
 
El uso de las drogas es un fenómeno social estrechamente asociado con la prevalencia creciente de factores 
como la violencia y la desintegración familiar. Datos del Programa de Política de Drogas del Centro de 
Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), señalan que en los últimos años, 9 de cada 10 personas 
detenidas eran consumidores de sustancias adictivas, por lo que habría una relación entre consumo y la 
comisión de delitos, esto marca los parámetros para poder dimensionar el consumo de drogas en México.15 
 
El consumo de inhalantes es percibido como un problema no prioritario para el Estado mexicano; sin 
embargo, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, realizada por el Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el 47% de los encuestados refirió haber usado el tíner 
como droga; el 25.1% consumió activo; 16.4% pegamento; 5% esprays y 5.1% otros disolventes.16 
 
Asimismo, el estudio en comento da cuenta que principalmente los jóvenes son quienes consumen 
inhalantes, extracto social que principalmente padece de marginación social y económica. “En México, 27% 
de los menores que vivían en zonas desfavorecidas económicamente reportaron consumir algún inhalante, 
y 22% lo hacía de manera diaria”.17 
 
Cabe mencionar, que la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría refiere que, si bien el mayor 
porcentaje de consumo se observa en clases sociales marginadas, se ha observado que las escuelas ubicadas 
en zonas de clase media se muestran con tasas similares de consumo, con niveles de servicios diferentes y 
distintas características de ingresos y empleo de sus habitantes. 
 
Otros estudios como el realizado por el Sistema de Reporte de Información de Drogas (SRID 2013), evaluaron 
847 casos de usuarios de sustancias (706 hombres y 141 mujeres), el 85.1% han consumido mariguana alguna 
vez en su vida, mientras que el porcentaje para los inhalantes fue de 37.3%, y 35.4% para la cocaína. Es 
preciso especificar que el 40% de los encuestados tenían entre 15 y 19 años, seguido por personas de 30 o 
más años con el 20%; mientras que el 83.3% del total de los usuarios son hombres. En cuanto a la ocupación, 
la mayoría de los casos indicaron ser empleados o comerciantes (42.2%), mientras que un 23.3% refirió ser 
estudiante.18 
 
Consumir inhalantes representa un riesgo grave para la salud humana, ya que con tan sólo hacerlo una sola 
vez se puede producir sofocación e incluso la muerte por falla cardiaca. La Academia Mexicana de Ciencias, 
en su estudio científico sobre los inhalantes, señala los diversos daños a la salud que puede representar 
consumir sustancias volátiles, como enseguida se menciona:19  
 

 Daño en el sistema nervioso: El consumo crónico n-hexano (encontrado en pegamentos y combustibles) 
produce neuropatías periféricas. Las neuropatías son daños al nervio; sus síntomas son: parálisis 

                                                           
14 “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alchol y Tabaco 2016-2017”, Secretaría de Salud, [en línea], consultado el 8 de 
noviembre de 2017, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf 
15 Caiuby, Beatriz. “Midiendo el uso de drogas ilegales en México: Reflexiones sobre las Encuestas Nacionales de Adicciones y una 
encuesta independiente”, CIDE, [en línea], consultado el 10 de noviembre de 2017, disponible en: 
http://ppd.cide.edu/documents/302668/0/Midiendo%20el%20uso%20I%2019FEB2015.pdf 
16 “Encuesta Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes 2014”, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, [en 
línea], consultado el 8 de noviembre de 2017, disponible en: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf 
17 ídem. 
18 “Informe individual sobre consumo de drogas”, instituto Nacional de Psiquiatría, [en línea], consultado el 8 de noviembre de 
2017, disponible en: http://201.161.17.101/media/Documentos/EPIDEMIOLOGIA/01.08%20SRID/Rep_57.pdf  
19 Op. Cit. Academia Mexicana de Ciencias  
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transitoria del nervio craneal, entumecimiento, dolor por problemas musculares y pérdida de visión. 

 Daño en el sistema respiratorio: Dado que las sustancias volátiles se consumen por la vía aérea, uno de 
los principales daños ocurren en el sistema respiratorio, debido al contacto directo de la sustancia con 
sus tejidos, afectando al sistema de olfato e irritando el tejido pulmonar. También pueden ocurrir 
accidentes por asfixia o una disminución en la entrada de oxígeno (hipoxia), tos, silbidos, dificultad para 
respirar, hemorragia nasal, pérdida de olfato y neumonía. 

 Daño en el corazón: Una de las causas de la muerte súbita por inhalación es el efecto que producen los 
inhalables en el corazón. Inicialmente, sensibilizan el corazón ante la adrenalina y noradrenalina, por lo 
que la respuesta fisiológica de alerta ante un peligro o sobresalto que normalmente se presenta en un 
individuo normal, bajo los efectos de inhalables estará exacerbada, manifestándose como palpitaciones, 
falta de aliento y desmayo. Si además se suma la combinación de arritmias con un incremento en la 
función cardiaca y una pobre oxigenación, resulta potencialmente fatal. 

 Daño renal y hepático: Los desórdenes renales están específicamente asociados con el consumo crónico 
de tolueno, que puede causar acidosis tubular, cálculo urinario, glomerulonefritis y falla renal. 

 Daños en la sangre: La hemoglobina es una molécula encargada de trasportar el oxígeno en la sangre. El 
uso de los nitritos de alquilo están asociados con metahemoglobinemia, enfermedad en la que la 
hemoglobina es incapaz de liberar oxígeno de manera efectiva en los tejidos corporales. 

 Daño durante el embarazo: El uso durante el embarazo de inhalantes incrementa el riesgo de parto 
prematuro o aborto espontáneo, y los recién nacidos pueden presentar bajo peso y talla al nacer, retraso 
en el desarrollo y reducción en la densidad neuronal. 

 
En esta misma tesitura, para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se asignaron $1,273,337,046 
pesos, para la prevención y atención contra las adicciones, presupuesto que se encuentra dentro de las 
acciones para la prevenir el delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de 
proyectos productivos. Si se engloban todas las acciones del ramo, tiene un presupuesto de 
$139,152,759,843 pesos,20 lo anterior pone sobre la mesa la necesidad imperiosa de hacer más eficientes los 
recursos, mejorando las estrategias de prevención, haciéndolas más efectivas a un menor costo. 
 
Asimismo, es importante señalar que la atención en materia de adicciones se ha centralizado en el consumo 
de drogas ilegales; sin embargo, el uso erróneo de productos químicos lícitos con efectos psicotrópicos, como 
los inhalables, también contribuyen a la alta tasa de adicción en México. De este modo, el consumo de estas 
sustancias en edades tempranas, genera daños neurobiológicos más severos y también son puerta de inicio 
hacia el uso y dependencias de otras drogas ilícitas. 
 
En esta misma tesitura, es importante recordar que la posesión de inhalantes es legal, además, de bajo costo 
y no son considerados drogas de abuso en comparación con las ilegales (cocaína, mariguana, anfetaminas, 
etcétera). Su variedad y accesibilidad no tienen ningún tipo de control, al ser productos comercializados 
legalmente que pueden ser distribuidos en tiendas de autoservicio y ferreterías. 
 
Sin embargo, los inhalantes representan un riesgo para la población, siendo únicamente el Estado quien está 
obligado a velar por el derecho a la protección de la salud y de un medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar de todas las personas que se encuentren en territorio nacional, tal y como lo estipula el artículo 4o 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es importante señalar que este problema, no es exclusivo de México, lo inhalables se encuentran entre las 
sustancias comúnmente utilizadas por los estudiantes en gran parte de América Latina, después del alcohol, 

                                                           
20 “Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017”, Cámara de Diputados, [en línea], consultado el 10 de 
noviembre de 2017, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf 
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el tabaco, la mariguana y los farmacéuticos, y en más de un país es la primera droga que se usa. Según un 
estudio de drogas y salud pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la mayor prevalencia 
en el uso de inhalables se registra en Brasil (14,4%), seguido de Jamaica (13,9%), Trinidad y Tobago (13,3%) 
y Guyana (10,4%).21 Reconociendo que deberían ser los esfuerzos internacionales los que prevalezcan para 
empezar acciones conjuntas y coordinadas, de intercambio de información y experiencias, las que ayuden en 
la prevención del consumo de inhalables.  
 
Los datos anteriormente mostrados, evidencian la necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para 
reducir la demanda de drogas. México no puede seguir con la política de seguridad tomada en 2006 para el 
combate a las drogas, la aplicación de una estrategia de guerra, militarización y acciones violentas desde el 
Estado, las cuales han producido resultados negativos y daños colaterales inadmisibles.  
 
Es evidente que las acciones frontales, emprendidas en el sexenio 2006-2012 y retomadas por la actual 
administración, además de la utilización de grandes cantidades de recursos, financieros, humanos, legales e 
institucionales, no han logrado los resultados esperados para la disminución del consumo de estupefacientes; 
ni el desmantelamiento de los grupos del narcotráfico. Por otro lado, dichas acciones militares, no han 
tomado en cuenta el consumo de sustancias, que pese a ser legales en el mercado, representan un problema 
de salud pública en el tema de adicciones, como lo son los inhalantes. 
 
Asimismo, en la normatividad mexicana, la Ley General de Salud, en su artículo 254, menciona que es 
competencia de la Secretaría de Salud y de los gobiernos locales, evitar y prevenir el consumo de sustancias 
que produzcan efectos psicotrópicos, para ello hace mención de manera general sobre determinar y ejercer 
medios de control en el expendio de sustancias inhalantes para prevenir su consumo por menores de edad 
e incapaces. 
 
El artículo anteriormente referido a la letra dice:  
 

“La Secretariá de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos 
de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan 
efectos psicotrópicos en las personas, se ajustarán a lo siguiente: 
 
I. Determinarán y ejercerán medios de control en el expendio de substancias inhalantes, para 
prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces; 
 
II. Establecerán sistemas de vigilancia en los establecimientos destinados al expendio y uso de 
dichas substancias, para evitar el empleo indebido de las mismas; 
 
III. Brindarán la atención med́ica que se requiera, a las personas que realicen o hayan realizado 
el consumo de inhalantes, y 
 
IV. Promoverán y llevarán a cabo campañas permanentes de información y orientación al 
público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de substancias 
inhalantes. 
 
A los establecimientos que vendan o utilicen substancias inhalantes con efectos psicotrópicos 
que no se ajusten al control que disponga la autoridad sanitaria, asi ́como a los responsables de 

                                                           
21 “Programa de Drogas en Las Américas: Estudios”, Organización de los Estados Americanos, [en línea], consultado el 10 de 
noviembre de 2017. Disponible en: http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ESP.pdf 
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los mismos, se les aplicarán las sanciones administrativas que correspondan en los teŕminos de 
esta Ley”. 

 
Hay un intereses particular, por evitar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no se vean inmiscuidos en el 
contacto de drogas o inhalantes, por ello es preciso que los medios de control sean claros y concisos, a fin de 
fomentar las acciones coordinadas entre las autoridades federales y gobiernos locales. También se estaría 
cumpliendo con los propósitos de la “Convención Única sobre Estupefacientes” de 1961 y del “Convenio 
sobre Sustancias Psicotrópicas” de 1971, sobre el establecimiento de medidas de control con el fin de 
asegurar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos, e 
impedir su desviación hacia canales ilícitos, lo cual incluye disposiciones generales sobre tráfico y consumo 
de drogas. 
 
Son por estas razones que se propone la presente iniciativa con proyecto de decreto por el se reforma la 
fracción primera, del artículo 254 de la Ley General de Salud, con el fin de señalar de manera especifica y 
detallada los medios de control para el expendio de substancias inhalantes. Se pretende prevenir su consumo 
por parte de menores de edad e incapaces; así también, promover la coordinación de la Secretaría de Salud 
con los gobiernos de las entidades federativas, teniendo siempre presente que los inhalantes no son ilegales, 
sino sustancias necesarias para ciertas actividades industriales, pero que lamentablemente se hallan 
susceptibles de ser desviados y usados de manera errónea para consumo humano, derivando en daños a la 
salud individual y colectiva. 

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

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 
254 DE LA LEY GENERAL DE SALUD  
 
 
ÚNICO.- Se REFORMA la  fracción primera, del artículo 254 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 254.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos 
de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos 
psicotrópicos en las personas, se ajustarán a lo siguiente: 
 
I.- Ejercerán medios de control en el expendio de substancias inhalantes, para prevenir su consumo por 
parte de menores de edad e incapaces, considerando: 
 

a) Verificar la mayoría de edad mediante identificación oficial vigente, para la compra-venta de 
inhalantes; 

b) Emitir las normas necesarias para reforzar la interacción con la industria productora y comercial de 
productos con psicoactivos volátiles para su adecuado etiquetado; 

c) Promover el cumplimiento de la Ley y la aplicación de sanciones por la venta de sustancias 
inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos; 

d) Coordinarse con el sector educativo para evitar el uso de material didáctico que contenga 
sustancias tóxicas; 

e) Realizar material educativo y campañas informativas sobre los efectos nocivos a la salud por el 
consumo de sustancias inhalantes; 
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f) Establecer mecanismos de denuncia sobre desvío de volúmenes de sustancias inhalantes en su 
elaboración, importación, transportación, venta y deshecho; 

g) Y demás que determinen las autoridades competentes. 

II. a IV. … 
… 

TRANSITORIO 
 

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

SEGUNDO.- En un plazo que no exceda los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las autoridades responsables deberán expedir los reglamentos y demás disposiciones aplicables 
que darán cabal cumplimiento al Decreto.  
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. .  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artićulo 254.- La Secretariá de Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas en sus respectivos 
aḿbitos de competencia, para evitar y prevenir el 
consumo de substancias inhalantes que produzcan 
efectos psicotrópicos en las personas, se ajustarań 
a lo siguiente:  

I. Determinarań y ejercerań medios de control en el 
expendio de substancias inhalantes, para prevenir 
su consumo por parte de menores de edad e 
incapaces;  

 

Artículo 254.- La Secretaría de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas en sus 
respectivos ámbitos de competencia, para evitar y 
prevenir el consumo de substancias inhalantes que 
produzcan efectos psicotrópicos en las personas, 
se ajustarán a lo siguiente: 
 
I.- Ejercerán medios de control en el expendio de 
substancias inhalantes, para prevenir su consumo 
por parte de menores de edad e incapaces, 
considerando: 
 

a) Verificar la mayoría de edad mediante 
identificación oficial vigente, para la 
compra-venta de inhalantes; 

b) Emitir las normas necesarias para reforzar 
la interacción con la industria productora y 
comercial de productos con psicoactivos 
volátiles para su adecuado etiquetado; 

c) Promover el cumplimiento de la Ley y la 
aplicación de sanciones por la venta de 
sustancias inhalantes que produzcan 
efectos psicotrópicos; 

d) Coordinarse con el sector educativo para la 
sustitución del material didáctico que 
contenga substancias tóxicas; 

e) Realizar material educativo y campañas 
informativas sobre los efectos nocivos a la 
salud por el consumo de sustancias 
inhalantes; 

f) Establecer mecanismos de denuncia sobre 
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desvío de volúmenes de sustancias 
inhalantes en su elaboración, importación, 
transportación, venta y deshecho; 

g) Y demás que determinen las autoridades 
competentes. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días de noviembre de 2017. 
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15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General de Protección y Fomento del Agave Salmiana. 

 
 
INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 
AGAVE SALMIANA. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, 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 siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 
AGAVE SALMIANA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro país cuenta con un territorio privilegiado a nivel mundial, de acuerdo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México está dentro del grupo de naciones que alberga 
el 70 por ciento de la diversidad ecológica del planeta, lo que se traduce en cientos de especies de flora y 
fauna que solo se pueden encontrar en esta región del planeta.  
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), ha señalado que más del 
50 por ciento de las especies de plantas que se encuentran en territorio nacional son endémicas, es decir, 
son exclusivas de nuestro país, por lo que su desaparición implicaría su extinción en el planeta.  
 
La presente Iniciativa propone un marco jurídico para proteger a la especie agave salmiana, mejor conocida 
como maguey pulquero, a través de la generación de políticas específicas para su aprovechamiento 
sustentable, en donde se beneficien todas las industrias y particulares que utilizan este tipo de cultivo, lo 
que, además de solucionar las constantes pugnas entre ellos, sería un detonante de la economía local que 
generaría una buena cantidad de empleos en las comunidades involucradas. 
 
Esta es una propuesta que si bien ha sido presentada con anterioridad, se insiste a partir de las constantes 
expresiones por parte del sector de agricultores del llamado maguey pulquero, particularmente del altiplano 
de nuestro país, quienes han manifestado su preocupación por el olvido en que se encuentra esta planta por 
parte de nuestras autoridades. 
 
Incluso, en junio del año pasado, fue presentada ante la Comisión Permanente, una propuesta para exhortar 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación 
con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la 
producción y conservación del maguey.  
 
 
 
El maguey pulquero ha sido utilizado desde la época precolombina y forma parte de nuestra cultura, 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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tradiciones y, junto con varios de sus derivados, es ícono de nuestro país, sin embargo, su importancia 
trasciende el campo y reside en un sinfín de usos, no limitados a la actividad humana.  
 
Este tipo de ecosistemas favorecen el equilibrio ecológico de las regiones y dan sustento a otras especies 
animales que dependen del maguey que tienen una relación de dependencia muy estrecha con la planta. 
Para el campo, esta especie coadyuva en la formación, retención y conservación del suelo, evitando su 
erosión e infertilidad, que son un problema en la mayor parte del país. 
 
En cuanto a la industria, se cultiva con múltiples propósitos, que van desde la producción de aguamiel y 
mezcal, hasta la vivienda y medicina, sin embargo, es el sector alimentario quien supone amenazar su 
existencia, ya que es ingrediente clave en la preparación de muchos platillos culinarios, situación que da lugar 
a la explotación clandestina para obtener la cutícula de la planta que sirve para la cocción del mixiote, sin 
considerar una mínima medida de precaución que evite dañar el agave o incluso matarlo en el proceso, 
problemática que se ha ido agravando con el tiempo y que a causa de la nula intervención de las autoridades 
ha dado lugar a la desaparición paulatina de los magueyes, reduciendo su población a cifras alarmantes que 
podrían evolucionar al punto de extinguir por completo a la especie. 
 
De acuerdo con datos de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (SOMAS), este tipo de agave no solo 
es amenazado por ser un ingrediente para cocinar y su existencia no es vulnerada solo en la actualidad, ya 
desde hace decenas de años es un problema conocido, pero la falta de políticas, atención de las autoridades 
y la carencia general de cualquier tipo de protección, han dado lugar a que esta situación se agrave. 
 
Desde mediados del siglo XX, se empezó a gestar su desaparición debido a la desmedida explotación, 
inadecuadas plantaciones, la preferencia por el uso de fibras sintéticas y la pérdida valor del pulque que fue 
sustituido por la cerveza y aceleró aún más las campañas de desprestigio hacia el maguey, lo que propició 
que los campesinos dejarán este cultivo a gran escala por la escases de demanda. 
 
Retomando la información proporcionada por SOMAS, la población de maguey se ha visto tan reducida que 
cerca de 10 mil ejemplares se conservan en jardines botánicos y reservas ecológicas. La situación ha sido tan 
alarmante que ya desde 1989 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) declaró a esta especie en “peligro de extinción”22, y a pesar de esto, lejos de controlar o disminuir la 
situación, esta sigue creciendo y poniendo en riesgo cada vez más, la vida del maguey.  
 
Parte de este fenómeno, radica en el hecho de que los agaves florecen solo una vez y mueren, además de 
que son cultivables después de un largo periodo que comprende entre 10 y 12 años en promedio, sin 
embargo, con la técnica adecuada de cosecha y siembra, es posible tener plantaciones rentables y 
sustentables, ya que de una sola planta pueden obtenerse una serie de productos muy variados, que se 
traduce en que una correcta administración del recurso maximizaría el margen de ganancia obtenido de una 
sola planta permitiendo crecer a las nuevas generaciones mientras se aprovechan las que ya pueden 
cultivarse, sin dañar el equilibrio ecológico o poner en riesgo su existencia, el hecho de explotación solo es 
reprobable cuando se hace sin medida alguna y se sacrifica a la planta antes de tiempo para extraer 
únicamente su cutícula, siendo desperdiciado el resto. 
 
Aunado a esta situación, también podemos agregar que el bajo aprovechamiento de esta planta y su 
explotación ilegal contribuye a que se presenten hechos y actos que vulneran la integridad tanto laboral 
como individual de las personas que tienen al maguey como su fuente de trabajo, al no contar con las 
condiciones idóneas para realizar sus jornadas y recibir bajos salarios, es decir, a partir del mal manejo en su 

                                                           
22 http://www.informatica.sip.ipn.mx/colmex/congresos/chiapas/cd/Alimentos%5CExtensos%5C642383.pdf 
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cultivo se genera un efecto domino que termina por afectar tanto a personas que dependen directamente 
de él, como campesinos y empresarios como a personas que prestan servicios indirectos a estas industrias, 
como transportistas y vendedores, entre otros. . 
 
En este sentido, los campesinos y empresarios frecuentemente reportan pérdidas al ser víctimas de los robos 
que se suscitan por parte de personas que hurtan la cutícula y abandonan la planta, propiciando la muerte 
del vegetal y el desaprovechamiento de los demás recursos que pudo proveer, dando lugar a pérdidas 
considerables, tanto económicas como cronológicas en los tiempos de cultivo, ya que probablemente era 
una planta que se estaba desarrollando y llevaba varios años de crecimiento en espera de la fecha adecuada 
de cosecha.  
 
En nuestro país, se han realizado esfuerzos conjuntos entre los gobiernos locales, estatales y la 
administración federal para intentar frenar el uso desmedido de la planta, sin embargo, en la actualidad 
muchos de los ordenamientos tienen únicamente aplicación estatal y aquellos que son de carácter federal 
no responden a la problemática actual, están obsoletos y su aplicación, observancia y cumplimiento son 
prácticamente nulas. 
 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable23 establece los lineamientos para el aprovechamiento de 
los recursos forestales no maderables y existe la Norma Oficial Mexicana NOM – 005 – SEMARNAT – 199724 
para establecer procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 
almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos o semillas en los ecosistemas áridos, en los que se 
encuentran las poblaciones naturales de maguey, ambas con varios años de haber entrado en vigor, con un 
carácter sumamente amplio y con cero aplicación ante el objeto de esta iniciativa, ya que de ser funcionales 
no existiría la problemática actual, incluso, de acuerdo con los campesinos y productores, constituyen letra 
muerta al ser recomendaciones para ellos y no parecen ser una limitante para que los atentados en contra 
de los magueyes cesen, y existen casos en los que la misma autoridad carece de elementos jurídicos para 
sancionar a las personas que son sorprendidas realizando el robo de plantas o la extracción de alguna de sus 
partes sin contar con la documentación y permisos que la ley requiere actualmente, por lo que se genera un 
vacío legal, mismo, que de no ser subsanado terminará con la existencia del Agave Salmiano. 
 
Tan solo algunas entidades cuentan con leyes en atención a esta llamada de auxilio, como son la Ley para el 
Manejo Sustentable del Maguey del Estado de Hidalgo publicada en 201125 o la más reciente, publicada en 
octubre del año pasado, la Ley para la Protección del Maguey en el Estado de México, leyes que constituyen 
la vanguardia para atender la situación, sin embargo, el problema del maguey no es menester de solo un par 
de entidades federativas, su impacto afecta a muchos estados que cuentan con agaves en sus territorios y 
por ende, a miles de mexicanos, por lo que se deben redoblar esfuerzos y solucionar este tema nacional antes 
de que sea irremediable. 
 
Existen antecedentes que han tenido la finalidad de elevar la protección del maguey en el pasado, múltiples 
congresos y foros en donde el sector campesino ha externado su preocupación y un par de iniciativas 
legislativas que han quedado congeladas y han sido rechazadas sistemáticamente, pese a la importancia, 
cultural, económica y ambiental que tiene nuestro agave pulquero; por ello, no podemos esperar más, 
debemos actuar si queremos salvar a la especie y a todas las familias que dependen de esta planta milenaria, 
es hoy cuando debemos maximizar esfuerzos y hacer realidad una ley que beneficiara a nuestro país. 
 

                                                           
23 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_260315.pdf 
24 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3300/1/nom-005-semarnat-1997.pdf 
25http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/leyes_reglamentos/leyes/105_ley_manejo_sustentable_maguey.pdf 
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Debemos recordar que México ha suscrito múltiples convenios internacionales con la finalidad de proteger 
al medio ambiente y conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades, entre los que destacan la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, el Protocolo de 
Kioto que se adoptó en 1995, los acuerdos de Cancún de 2010 e incluso, México reafirmo su postura y 
compromiso internacional por actuar responsablemente a nivel global,  recientemente con la aportación de 
10 millones de dólares al Fondo Verde Climático en la COP20 de Lima, Perú el pasado 14 de diciembre de 
201426. Elementos que comprometen a nuestro país a tomar las decisiones adecuadas tanto a nivel nacional 
como en el marco internacional y que nos asignan una gran responsabilidad con los demás habitantes de 
este planeta al tener una diversidad única y exclusiva en el mundo, como es el caso del Maguey. 
 
Para la entidad federativa que represento, Tlaxcala, este Proyecto sería un importante marco normativo y 
una prueba tangente de que las demandas de la población son atendidas en esta Cámara. 
Esto, porque en esta región se exporta en grandes cantidades pulque y aguamiel a países como Estados 
Unidos, Alemania y España, siendo industrias importantes para municipios como Taxco, Altzayanca, 
Calpulalpan, Nanacamilpa y Hueyotlipan.  
 
Este comercio da a México un importante lugar en el comercio exterior, fomenta las relaciones diplomáticas  
y comerciales e incrementa los ingresos que genera la planta en el mercado nacional, vislumbrando la 
industrialización a gran escala de los derivados del maguey como un futuro prometedor para crear procesos 
productivos rentables para esta zona, que actualmente necesita de un detonante económico para crecer. 
 
Es necesario proteger a nuestro maguey pulquero ya que a pesar de que existen una serie de disposiciones 
normativas, estas no se adaptan a la gravedad de la problemática, entre estos esfuerzos, podemos hacer 
mención a que desde hace más de medio siglo se ha tratado de aumentar la producción, industrialización y 
aprovechamiento del agave en esta entidad federativa  como se establece en la Ley que Crea el Patronato 
Tlaxcalteca Pro-industrialización del Maguey publicada el 22 de junio de 1955 y la Ley de Incremento y 
Protección del Maguey Fino para el Estado de Tlaxcala publicada el 29 de agosto de 1962. 
 
No podemos permitir que especie continúe dañándose hasta desaparecer es necesario actuar antes de que 
sea muy tarde, o seremos testigos de la extinción de una especie que forma parte de nuestra esencia, 
tradiciones, cultura, gastronomía, vestimenta y vivienda; es decir, una especie que es orgullo nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable 
Cámara de Senadores el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL AGAVE 

SALMIANA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se EXPIDE la Ley General de Protección y Fomento del Agave Salmiana, para quedar 
como sigue: 
 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL AGAVE SALMIANA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

                                                           
26 http://www.inecc.gob.mx/ai-convenios 
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Artículo 1.-  La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto regular las actividades asociadas a la protección, conservación y 
aprovechamiento del agave salmiana en sus procesos de siembra, cultivo, industrialización y explotación de 
sus productos subproductos, coproductos y derivados.  
 
Artículo 2.- Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son 
principios para la protección y fomento del Agave Salmiana, la equidad social, productivivdad y 
sustentabilidad.  
 
Articulo 3.- Para los efectos de esta ley se entiende: 
 

I. Desarrollo sustentable: Proceso que concentra indicadores ambientales, económicos y sociales 
para la preservación, protección y aprovechamiento de recursos naturales de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  
 

II. Industria: Conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad la transformación de la 
materia prima en gran escala (maguey) en múltiples derivados. 
 

III. Ley: Ley General de Protección y Fomento del Agave  Salmiana.  
 

IV. Agave Salmiana: Planta conocida popularmente con los nombres de maguey manso, maguey 
verde, maguey palmilla o maguey pulquero.  

 
V. Agua Miel: Savia extraída del Agave Salmiana. 

 
VI. Productor: Persona física o moral que cultive el agave salmiana con fines comerciales. 

 
VII. Secretaría: A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 
VIII. Registro: Al Registro Federal de agricultores y productores de Agave Salmiana. 

 
Capitulo II 

De las autoridades 
 
Artículo 4.- La autoridad competente para la observancia y aplicación de la presente ley será la Secretaría. 
 
Artículo 5.- La Secretaría tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 
 

I. Capacitar, orientar y apoyar a los agricultores y productores. 
 

II. Establecer programas de fomento a la investigación, protección, conservación, aprovechamiento 
y desarrollo sustentable del agave salmiana. 
 

III. Crear, mantener y actualizar el Registro Federal de Agricultores y Productores de Maguey 
Salmiana, manteniendo en todo momento un control estadístico del cultivo existente. 

 
IV. Velar por el cumplimiento establecido en las Recomendaciones internacionales en materia de 

medio ambiente, Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones jurídicas aplicables que 
tengan por objeto la conservación del agave salmiana y su ecosistema,  
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V. Ejecutar las disposiciones que permitan el control y aplicación de los términos establecidos en 
esta ley, 
 

VI. Notificar a los miembros del Registro Federal de Agricultores y Productores de Agave Salmiana 
acerca de los mecanismos, multas y sanciones que establezca en caso de incumplimiento de la 
presente ley. 
 

VII. Generar programas que de fomento e impulso a la comercialización del agave salmiana y sus 
derivados, y 
 

VIII. Realizar eventos dirigidos a la difusión de la conservación, protección, cultivo e industria del 
agave salmiana y sus derivados. 

 
Capitulo III 

Del aprovechamiento 
 
Articulo 6.- Para realizar el cultivo, explotación, industrialización o cualquier otra actividad dirigida al 
aprovechamiento del agave salmiana con fines comerciales, deberá notificarse a la Secretaría y esperar la 
aprobación para iniciar una o varias de estas actividades. 
 

Capítulo IV 
De la notificación 

 
Artículo 7.- La notificación deberá tener como mínimo la siguiente información: 

I. Nombre y domicilio de la persona física o moral que realizará la actividad. 
 

II. Nombre y domicilio de la persona física o moral poseedora del predio, misma que deberá 
acreditar la propiedad con el título correspondiente. 
 

III. Nombre del técnico responsable  
 

IV. Porcentaje estimado de explotación del predio. 
 

V. Establecer el tiempo que durará la explotación. 
 

VI. Descripción detallada de los criterios técnicos que se usarán para efectuar el aprovechamiento. 
 

VII. Medidas preventivas y de protección hacia la fauna que pertenece a este ecosistema y se 
encuentre dentro del área comprendida en el predio de explotación. 
 

VIII. Medidas de prevención a los impactos ambientales derivados de la manipulación y alteración de 
los diversos procesos que pudieran estar involucrados en alguna o varias etapas de la actividad. 
 

IX. Determinar las medidas ambientales que se efectuaran en caso de suspensión de actividades 
antes del periodo fijado. 

X. Especificar el número de personas que laboraran en el lugar y su rango jerárquico o labor que 
llevaran a cabo. 
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Artículo 8.- Toda área de aprovechamiento, sin importar la extensión del predio, tendrá que contar con al 
menos un responsable, que deberá contar con experiencia y conocimientos probados, a efecto de supervisar 
que se lleven a cabo los cuidados y medidas adecuadas para el aprovechamiento, teniendo como prioridad, 
el cuidado de la planta en todo momento y cada proceso. 
 
Articulo 9.-  Será responsabilidad del dueño del predio a explotar o de la persona física o moral que realizará 
la explotación, realizar la notificación ante la Secretaría. 
 
Artículo 10.-  La secretaría proporcionara asistencia técnica para la elaboración de la notificación. 
 
Articulo 11.- Toda notificación deberá ser valorada y acreditada por la Secretaría. 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá un plazo máximo de 15 días para otorgar la aprobación correspondiente, 
en caso de no otorgarla, deberá entregar un informe con la motivación suficiente  y justificada que determino 
la negativa y formular observaciones para subsanar las mismas en el supuesto de que existiera posibilidad de 
realizar el aprovechamiento. 
 
Artículo 13.- La notificación podrá realizarse por oficio simple y para ser aceptada por la Secretaría, bastará 
con que cuente con los datos anteriormente enunciados sin que exista otro requerimiento.    
 
Artículo 14.- Cuando se suspenda el aprovechamiento antes del tiempo señalado, el titular de las actividades 
o el dueño del predio deberán notificar por escrito  a la Secretaría, especificando los motivos o causas de la 
suspensión, además de implementar las medidas estipuladas para esta situación.  
 

Capítulo V 
De los agricultores y productores 

 
Artículo 15.-  Todos los agricultores y productores deberán registrarse en el “Registro Federal de agricultores 
y productores de Agave Salmiana” por medio de la Secretaría y tendrán que notificar su baja en caso de dejar 
esta actividad con el fin de mantener actualizado el registro. 
 
Artículo 16.- Son derechos de los agricultores y productores: 
 

I. Disfrutar de los apoyos que otorgue el gobierno federal para el fomento y desarrollo del cultivo 
del agave salmiana en igualdad de circunstancias, 
 

II. Recibir capacitación y asesoría técnica por parte de la Secretaría, 
III. Ser considerados y participar en las decisiones que la Secretaría tome para definir la dirección de 

acción en materia de cuidado del agave salmiana, 
 

IV. Contar con apoyo y asesoramiento para la comercialización de sus productos,   
 

V. Ser registrados en el “Registro Federal de Agricultores y Productores de Agave Salmiana”, 
 

VI. Obtener información veraz sobre prácticas y productos autorizados por la  Secretaría, al igual de 
los que sean prohibidos, 
 

VII. Asistir y contar con acceso a todas las reuniones, eventos, foros etc., de carácter informativo que 
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sean realizados por la Secretaría, y 
 

VIII. Los demás que las leyes federales y estatales aplicables les confieran. 
 
Artículo 17.-  Son obligaciones de los agricultores y productores: 

 
I. Realizar las notificaciones descrita en esta ley en tiempo y forma ante la Secretaría, 

 
II.  Cooperar y acatar las medidas que dicte la Secretaría con fines de conservación y protección del 

Agave Salmiana, 
III. Capacitarse constantemente y asistir a los cursos técnicos que realice la Secretaría, y 

 
IV. Mantener actualizada su información con respecto al Registro Nacional de Agricultores y 

Productores de Agave Salmiana. 
 

Capítulo VI 
Inspección y vigilancia 

 
Artículo 18.- La Secretaría realizará las visitas de inspección técnica para vigilar el cumplimiento de la presente 
ley. 
 
Artículo 19.- Toda inspección deberá estar fundada y motivada, además de ser notificada al agricultor o 
productor, al menos con 7 días hábiles de anticipación. 
 
Artículo 20.- En caso de existir anomalías o incumplimiento en las plantaciones, el inspector deberá notificar 
a la Secretaría en un plazo máximo de 5 días hábiles, quién determinará las sanciones o medidas correctivas 
correspondientes.  
 
Artículo 21.- La Secretaría deberá notificar la sanción o medidas correctivas al titular de la actividad de 
aprovechamiento en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
 
Artículo 22.- En el caso de sanciones, la Secretaría establecerá los mecanismos necesarios para resarcir el 
daño o realizar el pago correspondiente. 
 
Artículo 24.- La Secretaría deberá notificar a todos los integrantes del Registro Federal de Agricultores y 
Productores de Agave Salmiana acerca de los mecanismos y los cambios que realice en materia de sanciones 
y cobros. 
 
 

Capítulo VII 
Sanciones 

 
Artículo 25.- El incumplimiento de lo previsto en la presente ley, será sancionado administrativamente por la 
Secretaría de la siguiente forma: 
 

I. Si fuera la primera ocasión del desacato, se procederá a la amonestación. 
 

II. Imposición de multa en base al daño parcial o irreversible de la planta y a las ganancias futuras 
que podría producir. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 158 

 
III. Suspensión temporal, parcial o total de las autorizaciones de explotación o aprovechamiento. 

 
Artículo 26.- La Secretaría establecerá el monto de las multas, las cuales deberán estar previamente 
establecidas al momento de aplicarse. 
 
Artículo 27.- La Secretaría deberá notificar el monto de las multas a todos los integrantes del Registro Federal 
de Agricultores y Productores de Agave Salmiana. 
 
Artículo 28.- La extracción del Agave Salmiana o alguna de sus partes con fines comerciales, por personas 
ajenas a las autorizadas por la Secretaría y que no puedan demostrar la legitima propiedad de la planta, 
cometerán el delito de robo, y estarán sujetas a las disposiciones aplicables en el Código Penal Federal. 
 
Artículo 29.- Podrán aplicarse de manera supletoria, las disposiciones comprendidas por la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y las demás que consideré aplicables la Secretaría.  
 

Capítulo VIII 
De la organización de agricultores y productores 

 
Artículo 30.- Los agricultores y productores de Agave Salmiana podrán agruparse en organismos o 
asociaciones y llevar a cabo uniones, reuniones o eventos que les permitan resolver sus necesidades 
comunes. 
 
Artículo 31.- Las organizaciones podrán tener carácter nacional, estatal, municipal o regional. 
 
Artículo 32.- Toda organización o asociación legalmente constituida será reconocida por la Secretaría y las 
autoridades competentes, para la defensa y protección de sus agremiados. 
 
Artículo 33.- El objetivo principal de las asociaciones será velar por la preservación y cuidado de los cultivos 
del Agave Salmiana y de sus agremiados. 
 
Artículo 34.- La Secretaría podrá colaborar con las asociaciones legalmente constituidas con la finalidad de 
conseguir el desarrollo sustentable del Agave Salmiana. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con un plazo máximo de 90 días 
para establecer las bases y lineamientos que permitan la vigilancia y aplicación de esta ley.  
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 14 días del 
mes de Noviembre de 2017. 

 
SUSCRIBE, 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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16. De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador 
Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María 
Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 
 
Lilia G. Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina 
Días Salazar y Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México; 
Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Patricia Leal Islas del Partido Acción Nacional y Lorena Cuellar Cisneros 
del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA; con sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El hogar, una garantía para todas y todos.  
 
Es necesario que nuestra Política Nacional de Vivienda promueva oportunidades de acceso a la vivienda para 
las personas con discapacidad, ya que como lo hemos sustentado, no hemos sido capaces de generar 
esquemas en los que las familias de las personas con discapacidad tengan un hogar en donde realizar sus 
derechos y tener una vida digna. Esta política también debe de promover que los proyectos urbanos y 
arquitectónicos de vivienda, consideren los requerimientos de las personas con discapacidad con diseños 
universales.  
 
La propuesta es congruente con el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2014, dentro del quinto objetivo 
del Programa, se plantea impulsar la construcción de viviendas adaptadas para personas con discapacidad y 
sus familias, y de promover que INFONAVIT y FONHAPO otorguen créditos y subsidios para vivienda 
accesible.  
 
Para lo anterior, también se ha plasmado en el presente proyecto medidas de inclusión y acciones afirmativas 
necesarias para garantizar el acceso y disfrute del derecho a la vivienda a las personas con discapacidad;  
 
La iniciativa propone el fomento de la vivienda accesible para personas con discapacidad junto con la rural e 
indígena. Asimismo, propongo que la accesibilidad sea uno de los indicadores de evaluación deben 
considerarse los siguiente. 
 
De las medidas afirmativas que he señalado, la más importante es que se procurare que al menos el cinco 
por ciento de los créditos y subsidios sean para personas con discapacidad y sus familias.  
 
Actualmente la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 18 prevé que 
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las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna, así como que los programas de vivienda 
del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que 
consideren sus necesidades de accesibilidad y obliga a las instituciones públicas de vivienda a  
 
otorgar facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción 
o remodelación de vivienda. Con estas medidas haremos armónico el derecho a la vivienda para las personas 
con discapacidad. 
 
No sólo la norma nacional contiene el compromiso para promover el acceso a las personas con discapacidad 
a una vivienda digna. El inciso d) del numeral 2 del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con discapacidad al obligar al Estado Mexicano a adoptar medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública. Con la finalidad de ilustrar la 
reforma, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional 
de Vivienda tiene por objeto 
cumplir los fines de esta Ley y 
deberá considerar los siguientes 
lineamientos:  
 
I. Promover oportunidades de 
acceso a la vivienda para la 
población, preferentemente para 
aquella que se encuentre en 
situación de pobreza, marginación 
o vulnerabilidad;  
 
 
 
 
II. Incorporar estrategias que 
fomenten la concurrencia de los 
sectores público, social y privado 
para satisfacer las necesidades de 
vivienda, en sus diferentes tipos y 
modalidades;  
 
III. Promover medidas de mejora 
regulatoria encaminadas a 
fortalecer la seguridad jurídica y 
disminuir los costos de la vivienda;  
 
IV. Fomentar la calidad de la 
vivienda;  
 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional 
de Vivienda …  
 
 
 
 
I. Promover oportunidades de 
acceso a la vivienda para la 
población, preferentemente para 
aquella que se encuentre en 
situación de discapacidad, 
pobreza, marginación o 
vulnerabilidad;  
 
 
II. a VI …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO  9 
Accesibilidad 

       
      1. A fin de que las 
personas con discapacidad 
puedan vivir en forma 
independiente y participar 
plenamente en todos los 
aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la 
información y las 
comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Estas 
medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación 
de obstáculos y barreras de 
acceso, se aplicarán, entre 
otras cosas, a:  
a) Los edificios, las vías 
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V. Establecer los mecanismos para 
que la construcción de vivienda 
respete el entorno ecológico, y la 
preservación y el uso eficiente de 
los recursos naturales;  
 
VI. Propiciar que las acciones de 
vivienda constituyan un factor de 
sustentabilidad ambiental, 
ordenación territorial y desarrollo 
urbano;  
 
VII. Promover que los proyectos 
urbanos y arquitectónicos de 
vivienda, así como sus procesos 
productivos y la utilización de 
materiales se adecuen a los rasgos 
culturales y locales para procurar 
su identidad y diversidad;  
 
 
 
 
 
 
VIII. Promover una distribución y 
atención equilibrada de las 
acciones de  
vivienda en todo el territorio 
nacional, considerando las 
necesidades y condiciones locales y 
regionales, así como los distintos 
tipos y modalidades del proceso 
habitacional;  
 
IX. Promover medidas que 
proporcionen a la población 
información suficiente para la toma 
de decisiones sobre las tendencias 
del desarrollo urbano en su 
localidad y acerca de las opciones 
que ofrecen los programas 
institucionales y el mercado, de 
acuerdo con sus necesidades, 
posibilidades y preferencias;  
 
X. Establecer esquemas y 
mecanismos institucionales de 
coordinación intergubernamental e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Promover que los proyectos 
urbanos y arquitectónicos de 
vivienda, así como sus procesos 
productivos y la utilización de 
materiales se adecuen a los rasgos 
culturales y locales para procurar 
su identidad y diversidad, así 
como a los requerimientos de las 
personas con discapacidad con 
diseños universales;  
 
VIII. a XII…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

públicas, el transporte y otras 
instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones 
médicas y lugares de trabajo;  
 
 
 
 

ARTICULO 28. 
Nivel de vida adecuado y 

protección social 
 
     1 ... 
 
      2. Los Estados Partes 
reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a 
la protección social y a gozar 
de ese derecho sin 
discriminación por motivos 
de discapacidad, y adoptarán 
las medidas pertinentes para 
proteger y promover el 
ejercicio de ese derecho, 
entre ellas:  
d) Asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a 
programas de vivienda 
pública;  
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interestatal en las zonas urbanas 
para hacer viable la convivencia en 
esos espacios que exhiben la 
diversidad social, política y cultural 
de la nación;  
 
XI. Proveer esquemas que permitan 
la participación de las comunidades 
de las diversas regiones del país, 
principalmente las situadas en 
zonas en alta y muy alta 
marginación, de acuerdo con los 
indicadores del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, con la finalidad 
del mejoramiento continuo de sus 
viviendas e infraestructura pública, 
y  
 
XII. Vigilar la correcta aplicación de 
los indicadores de marginación, 
que emite el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, para atender el 
direccionamiento de los programas 
federales, estatales y municipales 
en materia de vivienda.  
 
 
ARTÍCULO 8.- El Programa Nacional 
de Vivienda contendrá:  
 
I. Un diagnóstico de la situación 
habitacional de todo el país, así 
como un señalamiento específico 
de sus principales problemas y 
tendencias;  
 
II. Los objetivos que regirán el 
desempeño de las acciones de 
vivienda de la Administración 
Pública Federal y los mecanismos 
de coordinación con las entidades 
federativas y los municipios, así 
como para la concertación de 
acciones con los sectores social y 
privado;  
III. La estrategia general 
habitacional, que comprenderá las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 8. 
 
 
 
I. a XVI …  
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acciones básicas a seguir, la 
definición de las distintas 
modalidades de atención, el 
señalamiento de metas y 
prioridades y su previsible impacto 
en el sistema urbano, así como en 
el desarrollo regional, económico y 
social;  
 
IV. La identificación de las fuentes 
de financiamiento y la estimación 
de los recursos necesarios para las 
acciones de vivienda, tanto para 
hacer posible su oferta como la 
satisfacción de su demanda, así 
como los mecanismos para 
fomentar la participación y el 
financiamiento público, social y 
privado para la vivienda;  
 
V. Los apoyos e instrumentos para 
atender las necesidades de 
vivienda de la población, 
preferentemente de aquella en 
situación de pobreza, así como los 
lineamientos de coordinación entre 
las instancias correspondientes 
para su ejecución;  
 
VI. Las medidas de mejora 
regulatoria encaminadas a 
fortalecer la seguridad jurídica y 
disminuir los costos de la vivienda;  
 
VII. Los lineamientos para la 
normalización de los bienes y 
servicios que se utilicen en la 
producción de vivienda;  
 
VIII. Las estrategias de 
coordinación para el abatimiento 
de costos de la vivienda, así como 
los mecanismos que eviten 
prácticas indebidas que encarezcan 
el financiamiento, la adquisición, 
construcción y mejoramiento de la 
vivienda;  
 
IX. Las bases para la articulación de 
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la Política Nacional de Vivienda con 
la ordenación del territorio y el 
desarrollo urbano;  
 
X. La definición de los programas, 
mecanismos e instrumentos que 
permitan implementar las acciones 
necesarias en materia de suelo;  
 
XI. La identificación de las 
necesidades de suelo y la 
estimación de los recursos que 
hagan posible la disponibilidad del 
mismo;  
 
XII. Los instrumentos y apoyos a la 
producción social de vivienda, a la 
vivienda de construcción 
progresiva y a la vivienda rural;  
 
XIII. Las estrategias y líneas de 
acción para facilitar el acceso al 
financiamiento público y privado 
para la construcción y 
mejoramiento de vivienda para los  
pueblos y comunidades rurales e 
indígenas;  
 
XIV. La tipología y modalidades de 
producción habitacional que 
oriente las acciones en la materia;  
 
XV. Las estrategias y líneas de 
acción para fomentar el desarrollo 
del mercado secundario y de 
arrendamiento de vivienda;  
 
XVI. Las estrategias para desarrollar 
acciones de vivienda que permitan 
la reubicación de la población 
establecida en zonas de alto riesgo 
o afectada por desastres, en 
congruencia con la política de 
ordenación territorial;  
 
XVII. Los requerimientos mínimos 
que deban ser materia de 
coordinación con entidades 
federativas y municipios para la 
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regulación de las construcciones 
para asegurar calidad, seguridad y 
habitabilidad de la vivienda, y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. Los demás que señale el Plan 
Nacional de Desarrollo y otros 
ordenamientos legales.  
 
Las dependencias y entidades que 
participen en la instrumentación de 
las acciones previstas en este 
artículo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se 
coordinarán con la Comisión para 
efectos de su ejecución.  
 
 
ARTÍCULO 19.- Corresponde a la 
Comisión:  
 
I. Formular, ejecutar conducir, 
coordinar, evaluar y dar 
seguimiento a la Política Nacional 
de Vivienda y el programa nacional 
en la materia, así como proponer, 
en su caso, las adecuaciones 
correspondientes, de conformidad 
con los objetivos y prioridades que 
marque el Plan Nacional de 
Desarrollo;  
 
II. Realizar las acciones necesarias 
para que la política y programas de 
vivienda observen las disposiciones 
aplicables en materia de desarrollo 
urbano, el ordenamiento territorial 
y el desarrollo sustentable;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Los requerimientos mínimos 
que deban ser materia de 
coordinación con entidades 
federativas y municipios para la 
regulación de las construcciones 
para asegurar calidad, seguridad y 
habitabilidad de la vivienda;  
 
 
XVIII. Ajustes razonables, 
medidas de inclusión y las 
acciones afirmativas necesarias 
para garantizar el acceso y 
disfrute del derecho a la vivienda 
a las personas con discapacidad; 
y  
 
XIX. Los demás que señale el Plan 
Nacional de Desarrollo y otros 
ordenamientos legales.  
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III. Coordinar el Sistema Nacional 
de Vivienda, con la participación 
que corresponda a los gobiernos de 
las entidades federativas, a los 
municipios y a los sectores social y 
privado;  
 
IV. Coordinar, concertar y 
promover programas y acciones de 
vivienda y suelo con la 
participación de los sectores 
público, social y privado;  
V. Promover que las entidades y 
dependencias de la Administración 
Pública Federal que realizan 
acciones de vivienda, conduzcan 
sus actividades y programas en la 
materia conforme a las 
disposiciones de la presente Ley y 
en congruencia con el Programa 
Nacional de Vivienda;  
 
 
VI. Impulsar la disposición y 
aprovechamiento de terrenos 
ejidales o comunales, con la 
participación que corresponda a las 
autoridades agrarias y de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, a efecto de 
promover el desarrollo 
habitacional;  
 
VII. Desarrollar, ejecutar y 
promover esquemas, mecanismos 
y programas de financiamiento, 
subsidio y ahorro previo para la 
vivienda, en sus diferentes tipos y 
modalidades, priorizando la 
atención a la población en situación 
de pobreza, coordinando su 
ejecución con las instancias 
correspondientes;  
 
 
VIII. Promover y fomentar las 
acciones que faciliten el acceso a 
los recursos y al financiamiento 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 19.- …  
 
 
I. a VI…  
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público y privado para la 
construcción y mejoramiento de 
vivienda de los pueblos y 
comunidades rurales e indígenas, 
así como coordinar, concertar y 
ejecutar los programas que 
permitan mejorar sus espacios de 
convivencia;  
 
IX. Evaluar y dar seguimiento a la 
aplicación de fondos federales en 
favor de estados y municipios, y de 
los sectores social y privado que se 
deriven de las acciones e 
inversiones convenidas, en los 
términos de las fracciones 
anteriores;  
 
X. Promover e impulsar las acciones 
de las diferentes instituciones de 
los sectores público, social y 
privado, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, para el desarrollo 
de la vivienda en los aspectos 
normativos, tecnológicos, 
productivos y sociales;  
 
XI. Promover la expedición de 
normas oficiales mexicanas en 
materia de vivienda, considerando 
los procesos de generación, 
edificación, comercialización  
y mantenimiento, así como las 
diversas modalidades productivas, 
en los términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización;  
 
XII. Participar en la elaboración, 
revisión y aprobación de las 
Normas Mexicanas que 
correspondan de acuerdo a su 
competencia y de conformidad a 
las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
 
XIII. Promover y apoyar la 
constitución y operación de 
organismos de certificación y 
normalización, unidades de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Desarrollar, ejecutar y 
promover esquemas, mecanismos 
y programas de financiamiento, 
subsidio y ahorro previo para la 
vivienda, en sus diferentes tipos y 
modalidades, priorizando la 
atención a la población con 
discapacidad y en situación de 
pobreza, coordinando su 
ejecución con las instancias 
correspondientes;  
 
VIII. a XXIV…  
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verificación y laboratorios de 
prueba a fin de contar con las 
normas y mecanismos que 
coadyuven a la habitabilidad, 
seguridad y calidad de las viviendas 
y desarrollos habitacionales, de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables;  
 
XIV. Fomentar y apoyar medidas 
que promuevan la calidad de la 
vivienda;  
 
XV. Promover, en coordinación con 
las demás autoridades 
competentes, que la vivienda 
cumpla con las normas oficiales 
mexicanas correspondientes, de 
conformidad a la ley de la materia;  
 
XVI. Coordinar la operación y 
funcionamiento del Sistema de 
Información;  
 
XVII. Participar en la definición de 
los lineamientos de información y 
estadística en materia de vivienda y 
suelo, con sujeción a la Ley de 
Información Estadística y 
Geográfica, así como integrar y 
administrar el Sistema de 
Información;  
 
XVIII. Otorgar asesoría a las 
autoridades de las entidades 
federativas y municipios que lo 
soliciten, en la elaboración, 
ejecución y evaluación de 
programas de vivienda, así como 
para la modernización del marco 
legal en materia de vivienda y 
suelo;  
 
XIX. Promover los instrumentos y 
mecanismos que propicien la 
simplificación y facilitación de los 
procedimientos y trámites para el 
desarrollo integrador de proyectos 
habitacionales en general, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9 
Accesibilidad 

 
1. A fin que las personas 

con discapacidad puedan 
vivir en forma independiente 
y participar plenamente en 
todos los aspectos de la vida, 
los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones 
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aquellos que le sean 
encomendados para su ejecución, 
de conformidad con los acuerdos y 
convenios que al efecto se 
celebren;  
 
XX. Realizar y promover 
investigaciones y estudios en 
materia de vivienda, y  
difundir públicamente sus 
resultados, así como coordinar las 
acciones necesarias para el 
otorgamiento y entrega del Premio 
Nacional de Vivienda;  
 
XXI. Establecer vínculos 
institucionales, convenios de 
asistencia técnica e intercambio de 
información con gobiernos 
nacionales y organismos nacionales 
e internacionales, en coordinación 
con las autoridades competentes;  
 
XXII. Fomentar y apoyar programas 
y proyectos de formación 
profesional, actualización y 
capacitación integral para 
profesionistas, técnicos y 
servidores públicos relacionados 
con la generación de vivienda, así 
como para autoproductores, 
autoconstructores y autogestores 
de vivienda;  
 
XXIII. Promover y apoyar la 
constitución y operación de 
organismos de carácter no 
lucrativo que proporcionen 
asesoría y acompañamiento a la 
población de bajos ingresos para 
desarrollar de mejor manera sus 
procesos productivos y de gestión 
del hábitat, y  
 
XXIV. Las demás que le otorguen la 
presente Ley u otros 
ordenamientos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la 
información y las 
comunicaciones incluidos los 
sistemas y las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones incluidos los 
sistemas y las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones 
abiertos al público de uso 
público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. 
 
Estas medidas, que incluirán 
la identificación y eliminación 
de obstáculos y barreras de 
acceso, se aplicarán, entre 
otras cosas a: 
 

a) Los edificios, las vías  
Públicas, el transporte y otras 
instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones 
médica y lugares de trabajo.   
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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. Establecer los mecanismos para 
garantizar una adecuada 
distribución de responsabilidades, 
así como la congruencia y 
complementariedad entre las 
políticas, programas y acciones 
federales de vivienda y suelo, con 
los de las entidades federativas y 
municipios;  
 
II. Aplicar recursos para la ejecución 
de las acciones previstas en los 
programas de vivienda;  
 
III. Fomentar una oferta 
competitiva de suelo;  
 
 
IV. Fomentar y apoyar los procesos 
de producción social de vivienda, 
de vivienda rural e indígena;  
 
 
 
V. Organizar y promover la 
producción y distribución de 
materiales de construcción que 
satisfagan las normas oficiales 
mexicanas;  
 
VI. Fomentar el desarrollo de 
sistemas constructivos mejorados y 
modulados acordes a los patrones 
culturales y al entorno bioclimático 
de las regiones;  
 
VII. Promover el desarrollo del 
mercado secundario y de 
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arrendamiento de vivienda;  
 
VIII. Brindar asistencia y 
capacitación a los organismos 
locales para la programación, 
instrumentación, ejecución y 
evaluación de programas de 
vivienda;  
 
IX. Establecer medidas que 
fortalezcan la capacidad de gestión 
de los municipios y precisar las 
responsabilidades de los 
involucrados para la formulación y 
ejecución de programas de 
vivienda y de suelo;  
 
X. Promover la homologación 
normativa y la simplificación de los 
trámites administrativos que se 
requieran para la ejecución de 
acciones de vivienda, reconociendo 
los distintos tipos y modalidades de 
producción habitacional;  
 
XI. Facilitar mecanismos de 
información y elaboración de 
estudios sobre las necesidades, 
inventario, modalidades y 
características de la vivienda;  
 
XII. Impulsar estrategias 
incluyentes para incrementar el 
impacto social de los recursos 
fiscales, con el objetivo de 
promover programas de vivienda a 
partir de la planeación para el 
desarrollo regional y la ordenación 
urbana y territorial;  
 
XIII. Promover mecanismos de 
coordinación y planeación que 
permitan identificar las prioridades 
comunes para la región y conjuntar 
recursos para financiar proyectos 
que detonen los programas de 
vivienda y del desarrollo regional, y  
 
XIV. La realización de las demás 

 
 
 
ARTÍCULO 38.- …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a III. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Fomentar y apoyar los 
procesos de producción social de 
vivienda, de vivienda rural, de 
vivienda accesible para personas 
con discapacidad e indígena;  
V. a XII …  
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acciones tendientes a cumplir con 
los fines previstos en esa Ley.  
 
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 y demás 
ordenamientos aplicables.  
 
 
ARTÍCULO 44.- El Sistema de 
Información contendrá los 
elementos que permita mantener 
actualizado el inventario 
habitacional, determinar los 
cálculos sobre el rezago y las 
necesidades de vivienda, su calidad 
y espacios, su acceso a los servicios 
básicos, así como la adecuada 
planeación de la oferta de vivienda, 
los requerimientos de suelo y la 
focalización de programas y 
acciones en la materia.  
 
Entre otros indicadores de 
evaluación, deberán considerarse 
los siguientes: metas por cobertura 
territorial; beneficiarios por grupos 
de ingreso en veces el salario 
mínimo y modalidades de 
programas, ya sea que se trate de 
vivienda nueva, sustitución de 
vivienda, en arrendamiento o del 
mejoramiento del parque 
habitacional; evaluación de los 
productos habitacionales en 
términos de su ubicación en los 
centros de población con respecto 
a las fuentes de empleo, 
habitabilidad de la vivienda y 
adaptabilidad a las condiciones 
culturales, sociales y ambientales 
de las regiones; y, evaluación de los 
precios de suelo, de las medidas de 
control para evitar su especulación 
y sus efectos en los programas 
habitacionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARTICULO 28 
Nivel de vida adecuado y 

protección social 
1. Los Estados Partes 
reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a 
un nivel de vida adecuado 
para ellas y sus familias, lo 
cual incluye alimentación, 
vestido y vivienda 
adecuados, y a la mejora 
continua de sus condiciones 
de vida, y adoptarán las 
medidas pertinentes para 
salvaguardar y promover el 
ejercicio de este derecho, sin 
discriminación por motivos 
de discapacidad.  
 
2. Los Estados Partes 
reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a 
la protección social y a gozar 
de ese derecho sin 
discriminación por motivos 
de discapacidad, y adoptarán 
las medidas pertinentes para 
proteger y promover el 
ejercicio de ese derecho, 
entre ellas:  
d) Asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a 
programas de vivienda 
pública;  
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ARTÍCULO 45.- La Comisión 
diseñará y promoverá mecanismos 
e instrumentos de acceso a la 
información que generen las 
instituciones públicas y privadas en 
materia de financiamiento para la 
vivienda, con el fin de que la 
población conozca las opciones que 
existen en materia habitacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal 
desarrollará y fomentará 
instrumentos de seguro y garantía 
para impulsar el acceso al crédito 
público y privado a todos los 
sectores de la población, 
preferentemente el destinado a la 
población en situación de pobreza.  
  
 
 
 
 
 
 
Las dependencias y entidades que 
otorguen créditos para vivienda 
con recursos fiscales, deberán 
proporcionar la información de los 
beneficiarios a la Comisión, quien la 
remitirá a la Secretaría de 
Desarrollo Social para su 
integración en el padrón único de 
beneficiarios previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social.  
 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en 

 
 
 
 
 
 
 
XIII. Promover mecanismos de 
coordinación y planeación que 
permitan identificar las 
prioridades comunes para la 
región y conjuntar recursos para 
financiar proyectos que detonen 
los programas de vivienda y del 
desarrollo regional;  
 
XIV. Vigilar que se implementen 
medidas de inclusión y las 
acciones afirmativas necesarias 
para garantizar el acceso a la 
vivienda a las personas con 
discapacidad;  
 
 
XV. La realización de las demás 
acciones tendientes a cumplir con 
los fines previstos en esa Ley.  
 
 
ARTÍCULO 44.- …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre otros indicadores de 
evaluación, deberán considerarse 
los siguientes: metas por 
cobertura territorial; beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 5 
Igualdad y no discriminación 

 
1. Los Estados Partes 
reconocen que todas las 
personas son iguales ante la 
ley y en virtud de ella y que 
tienen derecho a igual 
protección legal y a 
beneficiarse de la ley en igual 
medida sin discriminación 
alguna.  
 
2. Los Estados Partes 
prohibirán toda 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 174 

materia de vivienda y de suelo 
otorgue el Gobierno Federal se 
destinarán exclusivamente a los 
hogares en situación de pobreza, la 
cual se definirá, identificará y 
medirá de acuerdo a lo previsto en 
la Ley General de Desarrollo Social 
y su Reglamento.  
 
 
 
La Secretaría de Desarrollo Social 
deberá elaborar anualmente, una 
estimación fundamentada que 
determine el monto de recursos 
federales requeridos para 
cumplimentar la política de 
subsidios.  
 
Para la estimación de los recursos a 
que se refiere el párrafo anterior, 
se deberá considerar el rezago 
habitacional, las necesidades de 
vivienda, la condición de pobreza 
de los hogares, así como el grado 
de marginación de la comunidad 
rural o urbana, entre otros. 
Dicha estimación se presentará 
conjuntamente con el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación que el Ejecutivo Federal 
remita a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, quién 
deberá considerarla para la 
aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal que corresponda, 
tomando en cuenta los 
compromisos que, en su caso, 
deriven de los programas que se 
realicen en cumplimiento a lo 
dispuesto por el presente 
ordenamiento.  
 
ARTÍCULO 62.- Los programas 
federales que otorguen subsidios 
para la vivienda se sujetarán a lo 
que determine el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 

por grupos de ingreso en veces el 
salario mínimo y modalidades de 
programas, ya sea que se trate de 
vivienda nueva, sustitución de 
vivienda, en arrendamiento o del 
mejoramiento del parque 
habitacional; evaluación de los 
productos habitacionales en 
términos de su ubicación en los 
centros de población con respecto 
a las fuentes de empleo, 
habitabilidad de la vivienda y 
adaptabilidad a las condiciones 
culturales, sociales, y ambientales 
de las regiones, de accesibilidad y, 
evaluación de los precios de suelo, 
de las medidas de control para 
evitar su especulación y sus 
efectos en los programas 
habitacionales.  
 
ARTÍCULO 45.- La Comisión 
diseñará y promoverá 
mecanismos e instrumentos de 
acceso a la información que 
generen las instituciones públicas 
y privadas en materia de 
financiamiento para la vivienda, 
con el fin de que la población 
conozca las opciones que existen 
en materia habitacional.  La 
Comisión procurará que esa 
información se brinden por 
medios accesibles para las 
personas con discapacidad, entre 
ellos, el sistema brille y la lengua 
de señas mexicanas.   
 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno 
Federal desarrollará y fomentará 
instrumentos de seguro y garantía 
para impulsar el acceso al crédito 
público y privado a todos los 
sectores de la población, 
preferentemente el destinado a la 
población en situación de pobreza 
Asimismo, procurará que al 
menos el cinco por ciento de los 
créditos sean para personas con 

discriminación por motivos 
de discapacidad y 
garantizarán a todas las 
personas con discapacidad 
protección legal igual y 
efectiva contra la 
discriminación por cualquier 
motivo.  
 
3. A fin de promover la 
igualdad y eliminar la 
discriminación, los Estados 
Partes adoptarán todas las 
medidas pertinentes para 
asegurar la realización de 
ajustes razonables.  
 
4. No se considerarán 
discriminatorias, en virtud de 
la presente Convención, las 
medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o 
lograr la igualdad de hecho 
de las personas con 
discapacidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 28 
Nivel de vida adecuado y 

protección social 
      1. Los Estados Partes 
reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a 
un nivel de vida adecuado 
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ejercicio fiscal correspondiente. 
Para el otorgamiento de los 
subsidios, las dependencias y 
entidades competentes deberán 
observar los siguientes criterios:  
 
I. Atender a la población en 
situación de  
pobreza;  
 
II. Los montos de los subsidios 
deberán diferenciarse según los 
niveles de ingreso de sus 
destinatarios, dando atención 
preferente a las familias con los 
más bajos ingresos;  
 
III. Los subsidios deberán ser 
objetivos, identificarse y 
cuantificarse claramente, 
estableciendo los requisitos y 
criterios de selección que deben 
satisfacer los destinatarios;  
 
IV. Los subsidios deberán ser 
establecidos con equidad, tanto 
para los hogares beneficiarios, 
como para las regiones, entidades 
federativas y municipios;  
V. Los montos y procedimientos de 
asignación de los subsidios deberán 
ser transparentes, y establecer con 
claridad la temporalidad y 
responsables de su ejercicio, 
control y seguimiento, y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Para distribuir los subsidios 

discapacidad y sus familias.  
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que 
en materia de vivienda y de suelo 
otorgue el Gobierno Federal se 
destinarán exclusivamente a los 
hogares en situación de pobreza y 
con familiares con discapacidad, la 
cual se definirá, identificará y 
medirá de acuerdo a lo previsto en 
la Ley General de Desarrollo Social 
y su Reglamento.  
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para ellas y sus familias, lo 
cual incluye alimentación, 
vestido y vivienda 
adecuados, y a la mejora 
continua de sus condiciones 
de vida, y adoptarán las 
medidas pertinentes para 
salvaguardar y promover el 
ejercicio de este derecho sin 
discriminación por motivos 
de discapacidad.  
 
       2. Los Estados Partes 
reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a 
la protección social y a gozar 
de ese derecho sin 
discriminación por motivos 
de discapacidad, y adoptarán 
las medidas pertinentes para 
proteger y promover el 
ejercicio de ese derecho, 
entre ellas:  
d) Asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a 
programas de vivienda 
pública;  
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entre las entidades federativas, los 
municipios y los hogares a 
beneficiar, se deberán tomar en 
consideración las condiciones de 
rezago, necesidades 
habitacionales, modalidades de 
atención y el grado de marginación 
o pobreza, entre otros.  
ARTÍCULO 63.- Para garantizar la 
aplicación de los principios de 
equidad e inclusión social en el 
acceso a los subsidios, el Gobierno 
Federal elaborará reglas para su 
distribución atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 3 de esta 
Ley.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 62.- Los programas 
federales que otorguen subsidios 
para la vivienda…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a IV…  
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V. Los montos y procedimientos 
de asignación de los subsidios 
deberán ser, libres de toda 
práctica discriminatoria motiva 
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, 
transparentes, y establecer con 
claridad la temporalidad y 
responsables de su ejercicio, 
control y seguimiento, y  
 
VI…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 63.- Para garantizar la 
aplicación de los principios de 
equidad e inclusión social en el 
acceso a los subsidios, el Gobierno 
Federal elaborará reglas para su 
distribución atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 3 de esta 
Ley.  
 
Asimismo, procurará que al 
menos el cinco por ciento de los 
subsidios sean otorgados a 
personas con discapacidad y sus 
familias.  
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Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben se permiten someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE VIVIENDA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I y VII del Artículo 6; la fracción VII del Artículo 19; la fracción IV 
del Artículo 38; el artículo 44, el Artículo 45¸ la fraccione IV del Artículo 62y el Artículo 63; y se adiciona una 
fracción XIII al Artículo 8; una fracción XIV al Artículo 38; un segundo párrafo al Artículo 55 y un segundo 
párrafo al Artículo 63 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda …  
 
I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se 
encuentre en situación de discapacidad, pobreza, marginación o vulnerabilidad; 
 
II. a VI …  
 
VII. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos productivos y 
la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y 
diversidad, así como a los requerimientos de las personas con discapacidad con diseños universales;  
 
VIII. a XII…  
 
 
ARTÍCULO 8. 
 
I. a XVI …  
 
XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con entidades federativas y 
municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad y habitabilidad de la 
vivienda;  
 
XVIII. Ajustes razonables, medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar el 
acceso y disfrute del derecho a la vivienda a las personas con discapacidad; y  
 
XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.  
 
ARTÍCULO 19.- …  
 
I. a VI…  
 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y 
ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población 
con discapacidad y en situación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;  
 
VIII. a XXIV…  
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ARTÍCULO 38.- …  
 
I. a III. …  
 
IV. Fomentar y apoyar los procesos de producción social de vivienda, de vivienda rural, de vivienda accesible 
para personas con discapacidad e indígena;  
 
V. a XII …  
 
XIII. Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes 
para la región y conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda y del 
desarrollo regional;  
 
XIV. Vigilar que se implementen medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar 
el acceso a la vivienda a las personas con discapacidad;  
 
XV. La realización de las demás acciones tendientes a cumplir con los fines previstos en esa Ley.  
 
 
ARTÍCULO 44.- …  
 
Entre otros indicadores de evaluación, deberán considerarse los siguientes: metas por cobertura territorial; 
beneficiarios por grupos de ingreso en veces el salario mínimo y modalidades de programas, ya sea que se 
trate de vivienda nueva, sustitución de vivienda, en arrendamiento o del mejoramiento del parque 
habitacional; evaluación de los productos habitacionales en términos de su ubicación en los centros de 
población con respecto a las fuentes de empleo, habitabilidad de la vivienda y adaptabilidad a las condiciones 
culturales, sociales, y ambientales de las regiones, de accesibilidad y, evaluación de los precios de suelo, de 
las medidas de control para evitar su especulación y sus efectos en los programas habitacionales.  
 
 
ARTÍCULO 45.- La Comisión diseñará y promoverá mecanismos e instrumentos de acceso a la información 
que generen las instituciones públicas y privadas en materia de financiamiento para la vivienda, con el fin de 
que la población conozca las opciones que existen en materia habitacional.  La Comisión procurará que esa 
información se brinden por medios accesibles para las personas con discapacidad, entre ellos, el sistema 
brille y la lengua de señas mexicanas.   
 
 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar 
el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la 
población en situación de pobreza 
Asimismo, procurará que al menos el cinco por ciento de los créditos sean para personas con discapacidad 
y sus familias.  
… 
 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán 
exclusivamente a los hogares en situación de pobreza y con familiares con discapacidad, la cual se definirá, 
identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.  
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ARTÍCULO 62.- Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda…  
 
I. a IV…  
V. Los montos y procedimientos de asignación de los subsidios deberán ser, libres de toda práctica 
discriminatoria motiva 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, transparentes, y establecer con claridad la temporalidad y responsables de su ejercicio, 
control y seguimiento, y  
 
VI…. 
 
ARTÍCULO 63.- Para garantizar la aplicación de los principios de equidad e inclusión social en el acceso a los 
subsidios, el Gobierno Federal elaborará reglas para su distribución atendiendo lo dispuesto en el artículo 3 
de esta Ley.  
 
Asimismo, procurará que al menos el cinco por ciento de los subsidios sean otorgados a personas con 
discapacidad y sus familias. 
 

 
 

TRANSITORIO 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a seis de septiembre de dos mil diecisiete. 
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17. De los senadores Mario Delgado Carrillo y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para incorporar programas de 
cumplimiento anti-corrupción en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y DE LA LEY DE INGRESOS 
SOBRE HIDROCARBUROS PARA INCORPORAR PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 
ANTI-CORRUPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE  EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS 
 
Los suscritos senadores MARIO DELGADO CARRILLO y DAVID MONREAL ÁVILA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 
1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, al tenor de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Prevención en el combate contra la corrupción 
 

La reparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo, de acuerdo 
con la Real Academia de la Lengua es la definición de prevención. En tal sentido, nos encontramos en un 
contexto histórico en el cual aún estamos a tiempo de reparar y disponer en el ámbito público de forma tal 
que nos permita actuar en el marco de los acontecimientos internacionales relacionados con la Contratación 
Pública, mismos que han devenido en revelaciones de conductas desplegadas por funcionarios públicos y 
particulares alrededor del mundo que bajo la consideración de algunos tribunales han resultado conductas 
típicas, en otras aun presunciones de delito. 
 
En relación a lo anterior, es menester recordar el dinamismo del Derecho y su necesidad de constante 
adecuación, por lo que, tal como lo recoge en sus objetivos la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, alcanzar una máxima economía y eficiencia, promover la 
rectitud y la equidad a todos los proveedores y contratistas, así como dotar de transparencia a los 
procedimientos previstos27 en la contratación pública, debe ser una constante en cualquier administración. 
 
Por otra parte, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 
Contratación Pública, recoge dentro de sus consideraciones un punto toral en los procesos de asignación de 
contratos, el “conflicto de intereses”, tan notado en el contexto mexicano. Esta situación se  entiende como 
cualquier situación en la que los funcionarios de la entidad que adjudica tengan, directa o indirectamente, 
un interés financiero, económico o personal que pudiera presumir que se compromete su imparcialidad e 
independencia en el contexto del procedimiento de asignación o contratación.  
 
Los elementos y características mencionadas deben cimentarse en una base de transparencia hasta el punto 

                                                           
27 “Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/procurem/ml-procurement/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-s.pdf 
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en el cual las relaciones entre el licitador o contratista y los funcionarios públicos encargados del 
procedimiento de adjudicación o de ejecución contractual deban constar por escrito y las conversaciones 
orales deba estar a disposición de quienes ostenten un interés legítimo en su difusión28, permitiendo de tal 
forma, maximizar las posibilidades de disuasión de cualquier interés en contravenir el interés general. 
 
En México, la reforma energética debería privilegiar el interés general por encima de cualquier interés, casos 
como el de Sierra Oil ponen en entredicho esa finalidad, privatizando los beneficios y activos de todos. 
 
Agentes serios y solventes deberán ser los únicos autorizados para participar en actividades del ramo de los 
hidrocarburos, con ello, no solo se garantizará un beneficio económico a corto plazo, sino se tendrá certeza 
sobre la idoneidad del beneficiario de una porción de una industria vital para el desarrollo del país. Cuando 
una empresa de participación estatal desempeña una función principal en el sector petrolero de un país, es 
importante que las dependencias regulatorias nacionales extiendan los esfuerzos de transparencia hacia las 
responsabilidades y actividades de estas compañías también.29 
 
Políticas, directrices y lineamientos anticorrupción, declaraciones éticas y cuestionarios de conflicto de 
intereses, son algunas de las medidas que han mostrado ser un gran auxiliar en materia de prevención, así 
mismo, capacitación constante y monitoreo del personal en sus actividades diarias, son elementos a 
incorporar en una estructura que busca prevenir y que desea sanearse. 
 

 Programas “Compliance”: herramienta Anticorrupción 
 
La experiencia internacional ha demostrado la necesidad de enfrentar el grave problema de la corrupción 
desde una perspectiva integral. La parte punitiva es fundamental, quien comete un acto de corrupción o una 
conducta ilícita debe ser castigado en términos de las leyes respectivas, sin embargo, debemos también 
reforzar el esquema preventivo para una mayor eficacia en la lucha anticorrupción.  
 
Una perspectiva integral de lucha contra la corrupción debe incluir forzosamente herramientas de 
prevención, con una visión de doble vía: sector público y privado. A este respecto, la experiencia internacional 
señala que es fundamental una regeneración de la gestión de los recursos públicos, con la formación e 
independencia de las personas encargadas de la adjudicación contractual del gobierno, pero también 
fomentando las medidas de autorregulación que incrementen los controles internos en las propias empresas 
poniendo obstáculos a posibles conductas ilícitas.  
 
Esta posibilidad se encuentra refrendada por la OCDE y expresamente autorizada en los países anglosajones 
que se muestran favorables a considerar los programas de cumplimiento normativo (Compliance), los códigos 
internos de comportamiento ético y la adopción de pactos de integridad en las compras públicas30.       
 
De acuerdo con Jaime Rodríguez-Arana, la estrategia de Compliance parte de la autorregulación y busca 
evitar el incumplimiento de normas y de las obligaciones que caracterizan la posición jurídica de quien 
contrata con la Administración Pública.  Por ejemplo, en Estados Unidos desde 2008 es menester para 

                                                           
28 Arana Muñoz, Jaime Rodríguez-, “COMPLIANCE Y SELF-CLEANING EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (ESPECIAL REFERENCIA AL 
DERECHO COMUNITARIO EUROPEO”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXVII, Número 268, Mayo-Agosto 2017, p. 
795 
29  “Mejores prácticas internacionales para la transparencia en la administración de contratos” 
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/international-best-practices-contract-management-spanish.pdf 
30 Rodríguez-Arana, Jaime. Compliance and self-cleaning en la contratación pública. Revista de la Facultad de Derecho de México. 
Tomo LXVII, Número 268, Mayo-Agosto 2017, p. 789-790. 
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contratar con la Administración Pública contar con un programa de cumplimiento anti-corrupción31. Tal 
exigencia es imprescindible para los contratos cuya cuantía supere los cinco millones de dólares.  
 
Esta experiencia debe ser incorporada en el sistema jurídico mexicanos, sobre todo, en las áreas más 
sensibles y lucrativas de la contratación pública. En este sentido, se propone incorporar un esquema de 
requerimientos y programas de cumplimiento anticorrupción en el sector de la exploración y extracción de 
hidrocarburos. Por la importancia estratégica del sector, sin menoscabo de ampliar este esquema para toda 
la contratación pública en general.  
 
Esta industria nacional que se encuentra en proceso de privatización es particularmente vulnerable a los 
actos de corrupción, incumplimiento de normatividad y conductas ilícitas. Concentrar los esfuerzos de lucha 
anticorrupción, una vez que se hayan presentado dichas conductas en esta industria es poco eficiente, muy 
ineficaz y puede resultar altamente cotoso para el país. 
 

 Sector hidrocarburos vulnerable ante la corrupción 
 
Nuestro país inició un proceso intenso de privatización de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos desde la reforma constitucional de diciembre de 2013.  
 
En el nuevo régimen el Estado Mexicano ejerce las actividades de exploración y extracción por medio de 
asignaciones y contratos. En el segundo modelo las empresas y compañías del mundo llevan a cabo dichas 
actividades a cambio de una contraprestación. Los contratos se asignan por medio de licitación pública. En 
este ámbito, por ser la licitación un acto fundamental previo a la contratación, previo a que se comprometan 
cierto negocios públicos a largo plazo con un particular, se considera fundamental aumentar los nivel de  
previo –ex ante- para la prevención de actos de corrupción, incumplimiento de la normatividad, y otras 
conductas ilícitas a que pueden tener lugar en el proceso de licitación, la adjudicación de los contratos y la 
ejecución de los mismos. 
 
Hasta la fecha se han publicado 9 procesos de licitación para explorar y extraer hidrocarburos en nuestro 
país. Dos de estos procesos siguen en marcha y siete se han completado.  
 
En términos de recursos de hidrocarburos, en las 9 licitaciones que se han emitido, se han ofrecido 12,051 
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente de los recursos prospectivos del país. Con los precios 
actuales de la mezcla mexicana, estos recursos equivaldrían a más de 600 mil millones de dólares. En 
términos territoriales, los campos ofertados alcanzan los 137,569 kilómetros cuadrados, equivalentes a la 
extensión combinada de los Estados de México, Jalisco y Yucatán. De este tamaño es la importancia de cuidar 
las contrataciones y la ejecución de los contratos en estas actividades.  
 
 

 Características del Cumplimiento Anti-corrupción en el sector Hidrocarburos 
 
El área de cumplimiento en todo momento deberá ser independiente para garantizar su imparcialidad y 
facilidad de actuación, así mismo, toda la información deberá ser siempre pública; sirve para reforzar lo dicho, 
las “Recomendaciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos del Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos” realizado por el Natural Resource Governance Institute, el cual refiere que una deficiencia 

                                                           
31 Cfr. Sechechter, R. y Turner, S. “New Challenges in Government Contractors Compliance, 2012, pp.7 y ss”. Op. cit. Rodríguez-
Arana, Jaime. Compliance and self-cleaning en la contratación pública. Revista de la Facultad de Derecho de México. Tomo LXVII, 
Número 268, Mayo-Agosto 2017, p. 794 
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importante en la práctica global es que muy pocos países — incluso aquéllos que han hecho lo posible por 
divulgar grandes cantidades de datos — han llevado a cabo una administración para integrar la información 
sobre los diversos elementos de regulación en el sector. La abrumadora mayoría de información sobre la 
administración del petróleo se presenta en diversos sitios de dependencias, a menudo utilizando diferentes 
estándares de datos, y sin un esfuerzo por  de integrar la información para el público. En consecuencia, los 
ciudadanos no tienen más opción que navegar en diversas dependencias gubernamentales y sistemas para 
recopilar una imagen integral de la forma en la que se está administrando y regulando un proyecto de 
extracción.32 
 
Se desprende también la impetuosa necesidad en la cual no solo las áreas especializadas en hidrocarburos 
complementen su estructura con un régimen sólido de cumplimiento, si no, se deberá dotar a otra la 
estructura gubernamental de políticas estrictas de que incluyan o si las incluyen, empoderen a los encargados 
de las mismas en aras de reforzar la integridad y solidez de la información, así como la transparencia como 
inhibidor de posibles conductas corruptoras y  delictivas. 
 
Por otro lado, el informe mencionado en párrafos anteriores, también hace referencia a las oportunidades 
para nuestro país con el objetivo de mejorar la transparencia de la administración petrolera, sin embargo, 
dichas recomendaciones aplicarían de forma efectiva no solo para el rubro petrolero, ya que los principales 
puntos se centran en:   
 

 Los participantes en el sistema – es decir, los políticos y funcionarios gubernamentales senior 
responsables de administrar el sistema, así como las compañías y contratistas que se beneficien de 
ello;  

 Información que se integre en todas las diferentes dependencias gubernamentales en forma tal que 
los ciudadanos puedan encontrarla y acceder a ella fácilmente, independientemente de cómo esté 
estructurado el propio gobierno, o de hecho de un nivel de entendimiento por parte del ciudadano 
de dicha estructura, entre otros. 

 
Encontramos casos de éxito en relación con la transparencia de organismos regulatorios tales como Dirección 
de Petróleo de Noruega y la ANH de Colombia, acciones que no solo han demostrado su interés en hacer 
pública su información, sino también, han demostrado el compromiso con el cumplimiento de los estándares 
legales que deben acompañar en todo momento a la función administradora. 
 
Aunado a lo anterior, Noruega se ha beneficiado por una adecuada disposición de los incentivos en la 
contratación y transparencia petrolera, de modo tal que cuando el ingreso del petróleo excedió lo que se 
necesitaba para reforzar el modelo de estado de bienestar noruego, el resto fue colocado en un fondo para 
el futuro empleo. De este modo Noruega evitó ser golpeada por la forma más extrema de la maldición del 
petróleo33. 
 
La propuesta busca establecer un modelo de autorregulación regulada en materia de cumplimiento 
anticorrupción de los participantes en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se 
realicen a través de las Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo es prevenir 
riesgos en relación a los participantes de las actividades, así como garantizar su estricto apego a las leyes y 
normas que rigen al ramo. Es decir, se propone adicionar diversas disposiciones a la Ley de Ingresos sobre 

                                                           
32Ibídem 
33 Ryggvik, Helge.”La experiencia petrolera de Noruega”, 
http://www.handelskampanjen.no/files/documents/La_Experiencia_Petrolera_de_Noruega.pdf 
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Hidrocarburos. 
 
De conformidad con lo expuesto en la presente iniciativa, las principales características de la propuesta son 
las siguientes: 
 

1. La obligación de establecer Programas de Cumplimiento Anticorrupción y requerimientos en la 
materia, para que las empresas puedan participar en las licitaciones petroleras y mantener los 
contratos adjudicados.  

 
El objetivo de estos Programas y requerimientos de cumplimiento anticorrupción es fungir como un 
mecanismo de autorregulación para prevenir y detectar de manera anticipada conductas ilícitas, 
incumplimiento de las normas, actos y potenciales riesgos de corrupción y conflictos de interés por 
parte de los participantes en el sector hidrocarburos. Deberán incluir: 
 

 Un mapa de riesgo, sobre las áreas con mayor exposición al incumplimiento de normas, 
conductas ilícitas y riesgos de corrupción y conflicto de  interés.  
 

 Medidas para contrarrestar los riesgos de corrupción, conflicto de interés e incumplimiento 
de la normatividad. 

 

 Mecanismos para que los empleados y personas vinculadas con las compañías comuniquen 
a la Autoridad los hechos  de corrupción, conflictos de interés o incumplimiento de normas. 

 

 Acceso completo, por parte del Comité, a la información relativa al Programa de 
Cumplimiento Anticorrupción; 

 

 Emisión de Códigos de ética y conducta; 
 

 Programación de Auditorías y Revisiones externas sobre el cumplimiento; y  
 

 Evaluación periódica. 
 

  
2. Se crea el Comité de Cumplimiento Anticorrupción para el sector hidrocarburos.   

a. Se integrará por cinco miembros designados por el Senado 
b. Se encargará de establecer los lineamientos sobre los Programas y requerimientos de 

cumplimiento anticorrupción que los licitantes, contratistas y asignatarios deberán cumplir 
para participar en el sector hidrocarburos.   

c. Evaluar periódicamente la adecuada implementación de los Programas y requerimientos de 
cumplimiento anticorrupción. 
 

3. Las empresas que no cuenten con un Programa de Cumplimiento Anticorrupción y los 
requerimientos respectivos NO PODRÁN PARTICAR EN LAS LICITACIÓNES PETROLERAS. 
 

4. La omisión de las obligaciones del Programa de Cumplimiento Anticorrupción, SERÁ CAUSAL DE 
RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS. 

 
5. PEMEX deberá establecer un Programa de Cumplimiento Anticorrupción en los términos que 

establezca el Comité de Cumplimiento Anticorrupción. 
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6. Las empresas que ya tienen contratos asignados deberán establecer Programas de Cumplimiento 

Anticorrupción y acatar los requerimientos en la materia en los términos que establezca el Comité 
de Cumplimiento Anticorrupción. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y DE 
LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS EN MATERIA DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO ANTI-
CORRUPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE  EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 4; 9; 13; 15; 19; 20; 23; 24; y 26; y se ADICIONAN los 
artículos 6-BIS; 31-BIS; y 31-TER a la LEY DE HIDROCARBUROS, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por: 
I. a la VIII. …  
 
VIII-BIS. Comité de Cumplimiento Anticorrupción: es el Comité cuyo objetivo es establecer y evaluar los 
niveles de cumplimiento y riesgo de los participantes en las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, incluyendo a los servidores públicos responsables de determinar y verificar las condiciones 
económicas relativas a los términos fiscales, así como los responsables de adjudicar las Asignaciones y 
Contratos, así como el diseño técnico de los mismos. 
 
VIII-TER. Políticas, directrices y lineamientos de Cumplimiento: Documentos mediante los cuales los 
participantes en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de 
las Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, hacen constar la existencia de políticas de 
cumplimiento corporativo dentro de sus entidades, mismas que deberán contener entre otros aspectos, 
declaraciones éticas de sus funcionarios, declaraciones de buenas prácticas y anticorrupción, así como la 
periodicidad de los procesos  de evaluación internos relacionados con el cumplimiento de dichas 
disposiciones. 
 
VIII-CUARTER. Conflicto de intereses: Cualquier situación en la que los miembros del personal de quien 
adjudica, o del contratista o asignatario que actúe en nombre del poder público, que participe en un 
procedimiento de asignación o contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento 
tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera presumir que 
se compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de asignación o 
contratación. 
 
IX. a la XL. … 
 
Artículo 6-BIS.- Petróleos Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado titulares de asignaciones 
deberán implementar y mantener un Programa de Cumplimiento Anticorrupción en términos de lo 
dispuesto en el artículo 31 TER de la presente Ley. 
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Artículo 9.- … 
… 
 
Las contratistas deberán acreditar, previo a la adjudicación de los contratos, contar con un Programa de 
Cumplimiento Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 31-TER de la presente Ley. 
 
Artículo 13.- En los casos de Asignaciones que migren a Contratos para la Exploración y Extracción, Petróleos 
Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado podrán celebrar alianzas o asociaciones con 
Personas Morales. 
 
Para las alianzas o asociaciones a que se refiere este artículo, la selección del socio de Petróleos Mexicanos 
o de la empresa productiva del Estado de que se trate, se realizará mediante licitación que represente las 
mejores condiciones de selección y que más convenga a la Nación, observando las mejores prácticas en 
materia de transparencia, así como la acreditación de los Programas de Cumplimiento Anticorrupción. 
Dicha licitación se llevará a cabo por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y conforme a los lineamientos 
técnicos y las condiciones económicas relativas a los términos fiscales que al efecto establezcan la Secretaría 
de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 15.-  
 
En todo caso, las cesiones de derechos estarán condicionadas a la acreditación ante el Comité de 
Cumplimiento Anticorrupción, por parte del o los cesionarios, del Programa de Cumplimiento 
Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 31-TER de la presente Ley. 
 
Artículo 19.- Los Contratos para la Exploración y Extracción deberán contar, al menos, con cláusulas sobre: 
 
IX. Las obligaciones de transparencia que posibiliten el fácil acceso a la información derivada de los contratos, 
incluyendo la divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos que se prevean en el propio 
contrato, así como las derivadas del Programa de Cumplimiento Anticorrupción; 
    
Artículo 20.- El Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá 
rescindir administrativamente los Contratos para la Exploración y Extracción y recuperar el Área 
Contractual únicamente cuando se presente alguna de las siguientes causas graves: 
 
I. a la VII. … 
 
VIII. Incumpla las obligaciones relativas al Programa de Cumplimiento Anticorrupción. 
 
Artículo 23.- La adjudicación de los Contratos para la Exploración y Extracción se llevará a cabo 
mediante licitación que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las bases de licitación preverán que 
el Contrato para la Exploración y Extracción se podrá formalizar con Petróleos Mexicanos, otras empresas 
productivas del Estado y Personas Morales, ya sea de manera individual, en consorcio, o asociación en 
participación, en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
… 
El proceso de licitación abarcará los actos y las etapas que se establezcan en los lineamientos y 
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las disposiciones que para tal efecto emitan la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, respectivamente. Los interesados en presentar propuestas deberán cumplir con los criterios 
de precalificación respecto de los elementos técnicos, financieros, de ejecución, de experiencia y de 
cumplimiento anticorrupción, en los términos señalados en los lineamientos que al efecto establezca la 
Secretaría de Energía y el Comité de Cumplimiento Anticorrupción, respectivamente. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 24.- Las bases del procedimiento de licitación y adjudicación de los Contratos para la Exploración y 
Extracción, que se pongan a disposición de los interesados, deberán: 
 
I. a la III. … 
 
IV.- Incluir los requerimientos en materia de cumplimento anticorrupción, entre los que se deberá 
establecer la obligación de contar con un Programa de Cumplimiento Anticorrupción y los demás que al 
efecto establezca el Comité de Cumplimiento Anticorrupción. 
 
Artículo 26.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos se abstendrá de considerar propuestas o 
celebrar Contratos para la Exploración y Extracción con quienes: 
 
I.  a la III. … 
 
V. No acrediten, a consideración del Comité de Cumplimiento Anticorrupción, el Programa y los 
requerimientos en la materia. 
 
VI. … 
 
Artículo 29.- … 
… 
En cualquier caso la contratista deberá cumplir con el Programa y los requerimientos de cumplimiento 
anticorrupción en términos de lo dispuesto en el artículo 31 TER de esta Ley. 
 
Artículo 31-BIS.- Respecto de los Contratos para la Exploración y Extracción, corresponde al Comité de 
Cumplimiento Anticorrupción: 
 
I. Emitir los lineamientos sobre los Programas de Cumplimiento Anticorrupción que deberán presentar los 
licitantes del Contrato; 
 
II. Emitir los lineamientos sobre las Políticas, directrices y lineamientos de Cumplimiento y demás 
requerimientos en materia de cumplimiento anticorrupción; 
 
III. Calificar el adecuado establecimiento del Programa y los requerimientos en materia de cumplimiento 
anticorrupción para efecto de la precalificación en la licitación de los contratos, así como las relativas a los 
asignatarios; 
 
IV. Evaluar periódicamente el acatamiento e implementación del Programa y los requerimientos en 
materia de cumplimiento anticorrupción de los asignatarios y contratistas; y  
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V. Las demás que deriven de la finalidad del Comité.   
 
Artículo 31-TER. El Programa de Cumplimiento Anticorrupción es un mecanismo de autorregulación de los 
agentes que participan en el sector   que tiene por objeto prevenir y detectar de manera anticipada 
conductas ilícitas, incumplimiento de las normas, actos y potenciales riesgos de corrupción y conflictos de 
interés. Deberá contemplar por lo menos: 
 
I. La presentación de un mapa de riesgo, sobre las áreas con mayor exposición al incumplimiento de 
normas, conductas ilícitas y riesgos de corrupción y conflicto de  interés. Asimismo, las medidas para 
contrarrestar los riesgos; 
 
II. Las Políticas, directrices y lineamientos de Cumplimiento en términos de los lineamientos que al efecto 
emita el Comité de Cumplimiento Anticorrupción. 
 
III.  Mecanismos para que los empleados y personas vinculadas con la compañía comuniquen a la Autoridad 
la presunta existencia de hechos que consideran ilícitos, incumplimiento de normas, actos y potenciales 
riesgos de corrupción y conflictos de interés. 
 
IV. El acceso completo, por parte del Comité de la  materia, a la información relativa al Programa de 
Cumplimiento Anticorrupción; 
 
V. Emisión de Códigos de ética y conducta; 
 
VI. Programación de Auditorías y Revisiones externas sobre el cumplimiento; y  
 
VII. Su evaluación periódica. 
 
31-CUARTER. El Comité de Cumplimiento Anticorrupción se integrará por 5 personas de reconocida 
experiencia en el sector y buena reputación,  designadas por el Senado de la República, por medio de un 
proceso de selección que garantice los principios de parlamento abierto, así como objetividad e 
imparcialidad de sus integrantes. 
 
El Comité contará con los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, la Cámara de Diputados 
preverá una partida específica para el efecto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 1, fracción II; 26, primer, segundo y tercer párrafo; 27; 37, 
apartado B, fracción XI; 46 y se ADICIONAN los artículos 1, fracción IV; 3, fracciones XXV, XXVI y XXVII, 28, 
fracción VIII y último párrafo; 31, fracción IV de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para quedar como 
sigue: 

 
LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer: 
I. El régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivados de las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las Asignaciones y Contratos a que se 
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refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
de Hidrocarburos, así como las Contraprestaciones que se establecerán en los Contratos; 
 
II. Las disposiciones sobre la administración y supervisión de los aspectos financieros, de cumplimiento 
y análisis de riesgo de los Contratos, y 
 
III. Las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos a que 
se refiere el presente ordenamiento. 
 
IV. Los parámetros relacionados con la máxima economía y eficiencia en la contratación y asignación 
de actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
… 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, serán aplicables, en singular o plural, las definiciones contenidas en 
el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, así como las siguientes: 
… 
XXV.  Comité de Cumplimiento Anticorrupción: es el Comité cuyo objetivo es establecer y evaluar los 
niveles de cumplimiento y riesgo de los participantes en las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, incluyendo a los servidores públicos responsables de determinar y verificar las condiciones 
económicas relativas a los términos fiscales, así como los responsables de adjudicar las Asignaciones y 
Contratos, así como el diseño técnico de los mismos. 
 
XXVI. Políticas, directrices y lineamientos de Cumplimiento: Documentos mediante los cuales los 
participantes en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de 
las Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, hacen constar la existencia de políticas de 
cumplimiento corporativo dentro de sus entidades, mismas que deberán contener entre otros aspectos, 
declaraciones éticas de sus funcionarios, declaraciones de buenas prácticas y anticorrupción, así como la 
periodicidad de los procesos  de evaluación internos relacionados con el cumplimiento de dichas 
disposiciones. 
 
XXVII. Conflicto de intereses: Cualquier situación en la que los miembros del personal de quien adjudica, 
o del contratista o asignatario que actúe en nombre del poder público, que participe en un procedimiento 
de asignación o contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o 
indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera presumir que se compromete su 
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de asignación o contratación. 
 
… 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CONTRATOS 

 
Artículo 26.- La Secretaría determinará las condiciones económicas relativas a los términos fiscales 
contenidos en esta Ley que deberán incluirse en las bases de la licitación para la adjudicación de los 
Contratos, sin menoscabo de requisitos en materia de Cumplimiento y Riegos Anticorrupción que al efecto 
establezca el Comité de la materia.  
 
Las variables de adjudicación de los Contratos serán preponderantemente de naturaleza económica, 
conforme a las previsiones de esta Ley, atendiendo siempre a maximizar los ingresos del Estado para lograr 
el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Considerando las circunstancias particulares de cada 
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Contrato, la Secretaría establecerá los valores mínimos que serán aceptables para el Estado para cualquiera 
de las variables de adjudicación. 
 
Las variables de adjudicación estarán asociadas al monto o porcentaje de recursos que reciba el Estado, el 
nivel de cumplimiento y riesgo, así como, en su caso, al monto que el Contratista comprometa como 
inversión. 
… 
Artículo 27.- El Comercializador entregará al Fondo Mexicano del Petróleo todos los ingresos derivados de la 
venta de la Producción Contractual que de acuerdo con cada Contrato corresponda al Estado, una vez 
descontado el pago por los servicios de aquél, de conformidad con lo establecido en el contrato que formalice 
con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en términos del artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos. 
… 
Artículo 28.- Sin perjuicio de las obligaciones que se establezcan en otras disposiciones jurídicas, los 
Contratos contendrán, entre otras, las siguientes obligaciones a cargo de los Contratistas: 
… 
VIII. Desarrollar su actividad en estricto apego a las políticas, políticas, directrices y lineamientos 
anticorrupción, de cumplimiento y ética declaradas, así como respetar el orden jurídico nacional. 
… 
Los terceros mencionados en el párrafo que antecede, de igual manera deberán ser evaluados por el 
Comité de Cumplimiento Anticorrupción y entregar la documentación necesaria a la Secretaría. 
… 
 
Artículo 31.- Las bases de licitación de los Contratos y los Contratos deberán prever que éstos sólo podrán 
ser formalizados con empresas productivas del Estado o Personas Morales que cumplan con: 
… 
IV. Los niveles de cumplimiento y riesgo anticorrupción una vez evaluados por la Secretaría. 
… 
Artículo 37.- Los Contratos preverán que el Fondo Mexicano del Petróleo y la Secretaría tendrán, entre otras, 
las siguientes funciones: 
… 
B. Corresponde a la Secretaría: 
… 
XI. Dar aviso al Fondo Mexicano del Petróleo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Comité de 
Cumplimiento Anticorrupción respecto de las irregularidades que detecte en la ejecución del Contrato a 
efecto de que se hagan valer los derechos que correspondan al Estado conforme al mismo, o se apliquen las 
penas o sanciones que se prevean en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones legales, judiciales 
o penales que resulten aplicables. 
… 
Artículo 46.- Las Asignaciones sólo podrán otorgarse a empresas productivas del Estado cuyo objeto sea 
exclusivamente la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, que cumplan con las evaluaciones del Comité 
de Cumplimiento Anticorrupción, así como que no tributen en el régimen fiscal opcional para grupos de 
sociedades a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Senado de República iniciará el proceso de designación de los miembros del Comité de 
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Cumplimiento Anticorrupción en los 15 días siguientes a la publicación del presente Decreto. 
 
TERCERO. Integrado el Comité se emitirán los lineamientos respectivos dentro de los 60 días siguientes. 
 
CUARTO. PEMEX y las contratistas que a la entrada en vigor ostenten contratos de exploración y extracción 
de hidrocarburos  deberán establecer el Programa y los requerimientos de cumplimiento anticorrupción en 
los 60 días siguientes a la fecha en que se publiquen los lineamientos respectivos. 
 
QUINTO. En las licitaciones que se encuentren en curso a la entrada en vigor de este Decreto, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos deberá efectuar las adecuaciones correspondientes para los efectos de este 
Decreto en las bases y demás documentos relativos.  
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de 
noviembre del año 2017. 

 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

 

 

 

 

SEN. DAVID MOREAL ÁVILA 
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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 la fracción I) del artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

El que suscribe, Jorge Toledo Luis, senador de la república, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II 
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral 1, 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la 
fracción I) del artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado al tenor de la siguiente 

 
Exposición de Motivos 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 
Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, establece la 
vivienda como derecho mínimo de las personas: 
 

Artículo 25  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.34 

 
Por su parte, el artículo 11, numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, (adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966) reconoce el “derecho de toda persona a una vivienda adecuada.”35 

 
De la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización 
de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23)36, se establecen sus 
características: 1) garantizarse a todas las personas; 2) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; 3) 
requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, 
esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como 
riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los 
alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, 
electricidad, y drenaje; y, 4) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda y tomar e 
implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la 
realización plena de dicho derecho. 
 
Así, el nivel de vida adecuado es parte de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y 
están íntimamente relacionados con el cumplimiento de las necesidades básicas que los seres humanos 

                                                           
34 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf (Consultado el 12- octubre-2017) 
35 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (Consultado el 12- octubre-2017) 
36 www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/CG4_sp.doc (Consultado el 12- octubre-2017) 
 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
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tenemos para vivir y desarrollarnos dignamente.37 
 
En nuestro país, a partir de 1983 se reformó el artículo 4º Constitucional, estableciendo el derecho a la 
vivienda como fundamental dentro del marco de las garantías individuales (derechos fundamentales), 
disponiendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”38 
La Ley de Vivienda señala en su artículo 7º que la programación del sector público en materia de vivienda se 
establecerá en el Programa Nacional de Vivienda, el cual será formulado a través de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi) y será aprobado mediante un Decreto del presidente de la república.39 

 

Las dependencias y/o entidades que participan en la ejecución del Programa Nacional de Vivienda son: 
a) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
b) Comisión Nacional de Vivienda; 
c) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; 
d) Fideicomiso del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 
e) Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; 
f) Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; 
g) Sociedad Hipotecaria Federal; y 
h) Organismos de vivienda estatales y municipales. 

 
En el ámbito judicial mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios de los 
contenidos y alcances que este derecho involucra. 
 
En la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. 
SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, el alto tribunal retoma los criterios de la 
Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23) y los establece como elementos básicos del derecho a una 
vivienda digna. 
 
Además, en la tesis aislada 1a. CCV/2015 (10a.) DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y 
DECOROSA. SU CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, 
SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS la Corte establece que los 
criterios de la Observación General sólo establece el estándar mínimo de infraestructura básica, pero ello no 
implica que el derecho se agote en la infraestructura. Dentro del derecho está el acceso a ciertos servicios 
indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia, hospitales, 
clínicas, escuelas, que tengan acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, transporte 
público, servicio de ambulancias o de bomberos.40 
 
En 2010, México contaba con 28.7 millones de viviendas, de las cuales 22.4 millones eran urbanas y 6.3 
millones rurales.  El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 fue elaborado en apego a las prioridades de 
la política de vivienda, con la idea de alcanzar los 3 objetivos dispuestos en el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 1) incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos 
humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, 2) consolidar ciudades compactas, 
productivas, competitivas, incluyentes y sustentable que faciliten la movilidad y calidad de vida de sus 

                                                           
37 Derechos económicos sociales y culturales, documento publicado por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, publicado por la Secretaría de Gobernación.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100176/017_DESC.pdf  
(Consultado el 12-octubre- 
38 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf  
39 Ley de Vivienda. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf  
40 goo.gl/u9JybL (Consultado el 12- octubre-2017) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100176/017_DESC.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf
https://goo.gl/u9JybL
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habitantes y, 3) fomentar el acceso a la vivienda a través de soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas 
y de acuerdo a estándares de calidad internacional.41 
 
Una de las situaciones coyunturales actuales es la del denominado bono demográfico, el cual representa una 
oportunidad para generar condiciones de desarrollo. En la actualidad el 64.8 % de nuestra población se 
encuentra en edades productivas, es decir, entre 15 y 64 años, razón por la cual se debe potenciar la 
productividad y generar los mecanismos necesarios para fomentar la generación de vivienda digna ordenada. 
 
Si bien es cierto que en el norte del país, la propiedad privada de la tierra es la característica principal, en las 
zonas centro, sur y sureste de México, la propiedad social es la que priva mayoritariamente. 
 
El ejido representa una figura jurídica que ha acompañado de manera importante la historia de nuestro país. 
Lo podemos definir como una porción de tierra de uso público, que puede ser propiedad del Estado o del 
Municipio y que ha representado parte importante en el desarrollo agropecuario de nuestra nación. 
 
Según el IX censo ejidal 2009, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 
31 mil 514 ejidos y comunidades con una superficie de 105.9 millones de hectáreas, lo que representa el 51% 
de las 196 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional. 

El territorio ejidal representa el equivalente a todo el territorio de Venezuela,  1.3 veces el de Chile,  1.5 el 
de Francia,  dos veces el de España,  10 veces el de Corea del Sur y a 47 el de El Salvador. 

La magnitud de estas cifras nos da una muestra de la importancia que el ejido representa para nuestro país 
y el potencial de desarrollo que puede llegar a tener. 

El origen del ejido se remonta a la época prehispánica, pero fue en el siglo XX, al triunfo de la Revolución 
mexicana, cuando mediante la expropiación de tierras que excedieran los límites de la pequeña propiedad, 
se crearan superficies territoriales que eran dados a grupos de personas y familias para su explotación y 
usufructo. 

La Ley Agraria de 1915 abolió el sistema de latifundios, a través de la Reforma agraria que se consolidó hasta 
la presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1934. 

Los ejidos poseen personalidad jurídica y representación propia frente a las autoridades municipales, 
estatales y federales. El cambio de mayor relevancia que ha tenido a través del tiempo se llevó a cabo en 
1992, con las reformas al artículo 27 Constitucional, que conformaron el marco para la publicación de la 
actual Ley Agraria, en la que se conjugan los intereses de los ejidatarios y se produce un proceso de 
liberalización de la propiedad social. 

Sin embargo, consideramos necesario fortalecer a los ejidatarios y a los ejidos dotándolos de herramientas 
legales que les permitan ser sujetos de crédito en aras de poder construir, remodelar, reparar o ampliar casas 
habitación y de subsidios, para que puedan realizar el mejor uso posible a su propiedad ejidal. 

Parte importante del territorio nacional lo ocupa la propiedad comunal, esa forma de posesión que también 
tiene su origen en la época prehispánica y perduró en la Colonial, a pesar de todos los esfuerzos de 
encomenderos y autoridades virreinales por eliminarla. 

La propiedad comunal persistió, incluso contra las leyes de reforma que pretendieron abolirlas, para meter 

                                                           
41 Programa Nacional de Vivienda. 
http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/transparencia/rendicion_cuentas/Programa%20Nacional%20de%20Vivienda,%20
2014-2018.pdf  

http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/transparencia/rendicion_cuentas/Programa%20Nacional%20de%20Vivienda,%202014-2018.pdf
http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/transparencia/rendicion_cuentas/Programa%20Nacional%20de%20Vivienda,%202014-2018.pdf
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las tierras en el mercado de consumo. 

 Con la triunfo de la Revolución de 1910, los bienes comunales volvieron por sus fueros y fueron reconocidos 
por los gobiernos federales, principales en las comunidades indígenas, quienes mantuvieron esta forma de 
posesión. 

Si bien en ninguna ley se establece que los ejidos, los ejidatarios o los comuneros no puedan ser sujetos de 
crédito para construcción de vivienda, también es cierto que el destinar algún crédito para la construcción 
de vivienda en un territorio ejidal o comunal, no está considerada dentro del marco jurídico vigente. 
 
Por eso hemos considerado presentar esta iniciativa, para modificar esta laguna legal que permitirá al 
gobierno federal cumplir con lo establecido en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, para promover 
la generación de una oferta óptima de créditos y subsidios en acciones de vivienda, a través de las 
dependencias y/o entidades que participan en su concreción. 
Producto de la ejecución del Plan Nacional de Vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda ha tendido a 
diversificar la oferta de opciones crediticias para todos los sectores de la población demandantes de una 
solución habitacional, con especial énfasis en el sector rural. 
 
Una de las entidades que participan es el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (Fovissste), que está encargado de otorgar créditos para vivienda a los 
trabajadores al servicio del Estado.  
 
Para este año 2017, el Fovissste está invirtiendo a nivel nacional 37 mil 560 millones de pesos, con los que se 
espera financiar 112 mil 366 créditos inmobiliarios para los trabajadores del Estado. 
 
Una situación a la que se enfrentan trabajadores del Estado, que a la vez son propietarios de algún terreno 
ejidal o comunal, es la dificultad para adquirir un crédito y poder construir en propiedad ejidal o comunal. 
Esta realidad se debe, entre otros factores, a la naturaleza jurídica de los ejidos y comunidades agrarias, y a 
la falta de certeza en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo principal dotar de esa certeza jurídica necesaria, con objeto de que 
los trabajadores al servicio del Estado, que a la vez sean ejidatarios o comuneros en nuestro país, puedan ser 
sujetos de crédito por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado. 
 
Con esta modificación se pretende incentivar la obtención de créditos por parte de la clase trabajadora del 
Estado, lo que coadyuvará a la generación de mayores viviendas. 
 
Para lograr esto se pretende modificar el artículo 169, fracción I, para quedar como sigue: 
 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Iniciativa 

Artículo 169.- Los recursos afectos al Fondo de 
la Vivienda se destinarán: 

 

I. Al otorgamiento de créditos a los 
Trabajadores que sean titulares de las 
Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las 

Artículo 169.- Los recursos afectos al Fondo de 
la Vivienda se destinarán: 

 

I. Al otorgamiento de créditos a los 
Trabajadores que sean titulares de las 
Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las 
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Cuentas Individuales y que tengan depósitos 
constituidos a su favor por más de dieciocho 
meses en el Instituto. El importe de estos 
créditos deberá aplicarse a los siguientes fines 
: 

 

 

 

a) … 
b) … 
c) … 

Cuentas Individuales y que tengan depósitos 
constituidos a su favor por más de dieciocho 
meses en el Instituto. El importe de estos 
créditos podrá aplicarse en propiedad privada, 
ejidal o comunal de acuerdo con los 
lineamientos que emita el Instituto para los 
siguientes fines:  

 

a) … 
b) … 
c) … 

 
 
 

 
 
Con la adición propuesta se determina que los créditos que otorga el Fovissste, bien pueden destinarse a la 
construcción o adquisición de vivienda ejidal o comunal, en acuerdo a las disposiciones y lineamientos que 
para tal efecto emita el instituto. 
 
Además, en un artículo transitorio se mandata al Instituto a emitir estos lineamientos durante los siguientes 
60 días a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa 
con proyecto de Decreto: 
 
Único:  Se modifica la fracción I) del artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado para quedar como sigue: 
 
Artículo 169.- Los recursos afectos al Fondo de la Vivienda se destinarán: 
 
I. Al otorgamiento de créditos a los Trabajadores que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la 
Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho 
meses en el Instituto. El importe de estos créditos podrá aplicarse en propiedad privada, ejidal o comunal, 
de acuerdo con los lineamientos que emita el Instituto para los siguientes fines  

a) … 
b) … 
c) … 

 
Artículos Transitorios: 
 
Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación; 
 
Segundo: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contará con 60 días a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir los lineamientos correspondientes al 
presente Decreto. 
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Atentamente 
 
 
 

Senador Jorge Toledo Luis 
 
Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República, a los 14 días del mes noviembre de 2016. 
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19. De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador 
Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo y Yolanda de la Torre Valdez, María 
Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 
 
Lilia G. Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina 
Días Salazar y Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México; 
Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Patricia Leal Islas del Partido Acción Nacional y Lorena Cuellar Cisneros 
del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL; con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece bajo mandato del Artículo 4º, a 
garantizar el más amplio disfrute y protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
Citando el precepto constitucional en su texto se lee: 

 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 1 

 

Bajo este concepto, toda Política que el Estado Mexicano promueva, como acción afirmativa para 
desarrollo de los niños y las niñas, tendrá como obligación cumplir a cabalidad con este principio en 
sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por nuestro país, en 
particular para efectos de esta exposición de Motivos se cita el Artículo 3, en cuyo texto se lee: 

“Artículo 3 

 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño. 
 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 
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que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

 

___________________________ 

 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por 
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada.2  

 

Adicionalmente para fundar debidamente esta iniciativa con proyecto de decreto, se cita a la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para argumentar el proceso de armonización que 
la Ley en turno, requiere. Particularmente se cita el Artículo 7 en sus primeros apartados, en cuyos 
textos se lee: 

1. “Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos 
los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

 

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, 

una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.” 3 
 

Bajo los supuestos anteriormente citados, se genera una razón que funda plenamente el derecho de 
esta iniciativa, garantizar por encima de cualquier interés, el desarrollo en plenitud de las niñas y los 
niños, particularmente con discapacidad. Así pues, la Ley en estudio, debe proporcionar todo el alcance 
necesario para que este grupo poblacional goce en igualdad de condiciones, los servicios de cuidado en 
las estancias infantiles. 

 

2.- Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado Desarrollo Integral Infantil surgió 
como una demanda ciudadana a consecuencia del incendio de la “Guardería ABC”, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, revelando la necesidad imperiosa, de dotar al marco jurídico nacional una 
reglamentación adecuada para la prestación de estos servicios. La Ley en estudio, argumenta en sus 
principios el sustento de esta necesidad en su Artículo Primero, que se cita para fines de esta exposición de 
motivos: 

 

 

______________ 
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2 Convención sobre los Derechos del Niño. 
3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el 
territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, 
los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando 
el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, 
seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.” 

Bajo este supuesto, es necesario señalar que la Ley bajo análisis, no cuenta con una perspectiva de 
inclusión hacia las niñas y niños con discapacidad, esta ausencia en el instrumento legal puede propiciar 
un relajamiento en la operación de estos centros sin que garanticen debidamente la accesibilidad en el 
entorno y la consideración que los menores con discapacidad deben recibir durante las emergencias. 
Adicionalmente, se pueden considerar los principios de ajustes razonables y accesibilidad como 
discrecionales, por lo que es prioritario considerarlos como reglamentarios. 
 

Así mismo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU emitió en el mes de 
octubre de 2014, diversas recomendaciones sobre el estado que guardan las políticas públicas sobre 
la inclusión de las personas con discapacidad, citando en particular las observaciones del Comité, se lee: 
 

Niños y niñas con discapacidad (artículo 7) 
 

15. El Comité está preocupado por la alta tasa de abandono infantil y la 
institucionalización de los niños y niñas con discapacidad en el Estado parte; por la prevalencia 
del paradigma asistencialista para su atención y cuidado, así como por el escaso alcance de 
medidas específicas para ellos en zonas rurales y en comunidades indígenas. Al Comité le 
preocupa también que los niños y niñas con discapacidad no participen sistemáticamente en las 
decisiones que afecten a su vida y que no tengan la posibilidad de expresar su opinión en asuntos 
que les atañen directamente.   

        

16. El Comité recomienda al Estado parte a: 

a) Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y 
medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a quienes 
viven en zonas rurales y en comunidades indígenas; 
 

En consecuencia, el Estado Mexicano debe armonizar debidamente su normatividad, en relación con los 
derechos de la niñez, para garantizar en plenitud los derechos de las niñas y los niños con discapacidad en 
igualdad de condiciones. 
 
3.- Según los datos presentados en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, “...En México 7, 751,677 millones de personas (6.6%) de la población total presenta 
dificultad (discapacidad) para realizar al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, 
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hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. […]. La mayoría 
son personas adultas mayores -60 años y más- (51.4%), adultos entre 30 y 59 años (33.7%), jóvenes de 15 a 
29 años (7.6%) y, niñas y niños de 0 a 14 años (7.3%)”42 .  Así mismo ser observa en el mismo documento 
que: “La ENIGH-2012, reporta que en el país existen 31.5 millones de hogares, y de ellos, 6.1 millones 
reportan que existe al menos una persona con discapacidad; es decir, en 19 de cada 100 hogares vive una 
persona con discapacidad. En 78% de estos hogares sólo hay una persona con discapacidad, en 18% dos 
personas y en 3%, tres o más personas con discapacidad.”43  
 
Bajo cifras del Programa de Estancias Infantiles, la Secretaría de Desarrollo Social arroja las siguientes cifras 
“El programa cuenta con 9,377 estancias infantiles a nivel nacional, de las cuales 3,020 atienden a niños y 
niñas con discapacidad, es decir 32.20%. Adicionalmente, el programa brinda atención a 282,392 niños y 
niñas, de los cuales 5,715 (2%) presentan alguna discapacidad”.44   
 
Adicionalmente menciona: “Las entidades federativas con mayor número de niños y niñas con discapacidad 
atendidos por el PEI son Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Tabasco y Veracruz. Los cinco 
tipos de discapacidades que prevalecen dentro de  la población atendida según la clasificación del propio 
programa son: otro con 41.48%, discapacidades psicomotoras con 16.83%, síndrome de Down con 13.73%, 
discapacidades múltiples con 6% y algún problema mental con 4.95%.” 
  
Un modelo propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo revela la carencia de 
mecanismos de inclusión en el Programa de Estancias Infantiles señalando que: “…el programa cuenta con 
políticas operativas específicas para la atención de este grupo de población al establecer políticas  como la 
asignación de un número inferior de niños y niñas a cargo de las personas “responsables” y “asistentes” (en 
comparación con el número de niños y niñas sin discapacidad a cargo de este personal) y la existencia de 
planes de protección civil para actuación en caso de algún siniestro. No obstante, las Reglas de Operación 
vigentes no establecen protocolos de atención específicos a implementar según el tipo y grado de 
discapacidad existente en los niños y niñas”.45  
 
Retomando los datos del Programa Nacional, se suma el espectro de derechohabiencia a la seguridad social, 
revelando que: “El Censo de Población y Vivienda 2010 (Censo 2010) reporta que el 68.8% de población con 
discapacidad es derechohabiente a algún servicio de salud. 46.7% están afiliados al Seguro Social (IMSS), 
37.2% al Seguro Popular, 10.9% al ISSSTE, 2.7% a una institución privada, 2.4% a otra institución no definida 
y 1.5% a Pemex, Defensa o Marina.  La mayoría es derechohabiente del Seguro Social y del Seguro 
Popular”.46 
 
En consecuencia, a pesar que el Programa de Estancias Infantiles, contiene ciertos mecanismos de inclusión, 
es de señalar que otras entidades como el IMSS, no cuentan con políticas basadas en el principio de inclusión 
para niñas y niños con discapacidad, por lo que se considera motivo suficiente para normalizar la atención 
con un enfoque inclusivo, además de garantizar la accesibilidad universal en estos centros. 
 
4.- El modelo social de la discapacidad se basa en el principio de inclusión, las personas con discapacidad en 
particular las niñas y los niños no cuentan con una visibilidad que permita a sus pares sin discapacidad 

                                                           
42 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.   
43 Ibid 
44 Modelo de Atención Inclusivo para niñas y niños con discapacidad dentro del marco del Programa de Estancias Infantiles, 
Programa de   
   Naciones Unidas para el Desarrollo. 
45 Ibid. 
46 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. 
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correlacionarse con ellos, principalmente por el esquema de educación especial, donde las niñas y los niños 
con discapacidad son separados, es decir excluidos de la sociedad. Bajo este principio se desarrolla la tesis 
de inconstitucionalidad sobre la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California Sur, publicada en  el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de mayo del Presente, a continuación se citan los párrafos que así convienen a 
esta exposición de motivos. 
 
Que el artículo 147 de la Ley, realiza una discriminación hacia los menores discapacitados al permitir la 
exclusión de los discapacitados dependientes, lo cual se deduce de una interpretación contrario sensu del 
precepto impugnado, toda vez que en el mismo se expresa lo que debe entenderse por "Centros de 
Desarrollo Infantil"  y a quienes se les deben brindar cuidado temporal, alimentación y educación especial, 
mencionando a menores en edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapacidad no 
dependientes. 
 
Que, en ese sentido, los prestadores del servicio de guardería no podrán aceptar a aquellos menores 
discapacitados dependientes, excluyéndolos del acceso a dicho servicio, a menos que la discapacidad del 
menor sea clasificada como no dependiente o bien que el menor discapacitado no requiera de algún 
cuidado o atención especializada. 
 
Que las entidades estatales deben garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la 
prestación del servicio de guarderías, los cuales deben suministrarse en condiciones de igualdad, y bajo la 
consideración de las condiciones especiales de las personas afectadas con discapacidades, para que los 
procesos de aprendizaje y socialización de tales sujetos sean lo más parecido posible a los de cualquiera  de  
los  menores  que  carecen  de  alguna  invalidez,  dotándoles  de  los instrumentos necesarios para poder 
asistir a las guarderías regulares.47 

 
En consecuencia, el aval de la corte determina que se deberá garantizar la inclusión plena de niñas y niños 
con discapacidad, con sus pares sin discapacidad dentro de un entorno que permita el acceso y la 
permanencia a las Estancias Infantiles. Con la finalidad de ilustrar la reforma, se anexa el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto actual de la Ley Reforma propuesta Recomendación de 
Comité ONU que atiende 

Artículo 1.  La  presente   Ley  es  
de  orden público, interés 
social y observancia general en 
el territorio nacional y tiene 
por objeto establecer la 
concurrencia entre la 
Federación, los Estados, los 
Municipios, el Distrito Federal 
y los órganos político- 
administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, 
así como la participación de los 
sectores privado y social, en 
materia de prestación de 
servicios para la atención, 

Artículo 1.  La  presente  Ley  es  
de  orden público, interés social 
y observancia general en el 
territorio nacional y tiene por 
objeto establecer la 
concurrencia entre la 
Federación, los Estados, los 
Municipios, la Ciudad de 
México y los órganos político-
administrativos  de sus 
demarcaciones territoriales, así 
como la participación de los 
sectores privado y social, en 
materia de prestación de 
servicios para la atención, 

16.El Comité recomienda 
al Estado Parte a: 
 
(a) Garantizar la 
consideración de los niños 
y niñas con discapacidad 
en la legislación, 
políticas y medidas 
dirigidas a la infancia del 
Estado parte bajo el 
principio de igualdad de 
condiciones con los demás 
niños y niñas e inclusión 
en la comunidad, 
prestando particular 

                                                           
47 Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 2015, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/2009 
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cuidado     y     desarrollo     
integral     infantil, 
garantizando el acceso de 
niñas y niños a dichos servicios 
en condiciones de igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y 
protección adecuadas, que 
promuevan el ejercicio pleno 
de sus derechos. 
 
 
Artículo 8. Para los efectos de 
esta Ley se entenderá por: 
 
 
Sin correlativo  
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 9. Niñas y niños tienen 
derecho a recibir los servicios 
para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil en 
condiciones de calidad, calidez, 
seguridad, protección y 
respeto a sus derechos, 
identidad e individualidad con 
el fin de garantizar el interés 
superior de la niñez. 
 
Artículo 11. El Ejecutivo Federal 
por conducto de sus 
dependencias y entidades, los 
Poderes Ejecutivos de los 
Estados, del Distrito Federal y 
los órganos político-
administrativos de sus 

cuidado y desarrollo integral 
infantil, garantizando  el  acceso  
de  niñas  y  niños  a dichos 
servicios en condiciones de 
igualdad, calidad,    calidez,    
seguridad,    inclusión    y  
protección adecuadas, que 
promuevan el ejercicio pleno de 
sus derechos. 
 
 
Artículo 8. Para los efectos de 
esta Ley se entenderá por: 
… 
II.- Ajustes razonables: Se 
entenderán las modificaciones 
y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran 
en un caso particular, para 
garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales;… 
  
Artículo 9. Niñas y niños tienen 
derecho a recibir los servicios 
para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil en 
condiciones de calidad, calidez, 
seguridad, protección, inclusión 
y respeto a sus derechos, 
identidad e individualidad con el 
fin de garantizar el interés 
superior de la niñez. 
 

 
Artículo 11. El Ejecutivo   Federal 
por conducto de sus 
dependencias y entidades, los 
Poderes Ejecutivos de los 
Estados, de la Ciudad de México 
y los órganos político-
administrativos de sus 
demarcaciones territoriales y 
los Municipios garantizarán, en 

atención a quienes viven 
en zonas rurales y en 
comunidades indígenas; 
 
(b) Adoptar salvaguardias 
con objeto de proteger el 
derecho de los niños y 
niñas con discapacidad a 
ser consultados en todas 
las cuestiones que les 
afecten, garantizando 
una asistencia apropiada 
con arreglo a su 
discapacidad y edad. 
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demarcaciones territoriales y 
los Municipios garantizarán, 
en el ámbito de sus 
competencias, que la 
prestación de los servicios para 
la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil se 
oriente a lograr la observancia 
y ejercicio de los siguientes 
derechos de niñas y niños: 
 
Sin Correlativo  
 
 
 
 
 
Sin Correlativo  
 
 
 
 
 
 
Artículo 12.- Con el fin de 
garantizar el cumplimiento de 
los servicios a que se refiere 
esta Ley, en los Centros de 
Atención se contemplarán las 
siguientes actividades:  
 
Sin correlativo  
 
 
 
 
 
 
 
Artículo19.-La Política 
Nacional a la que se refiere el 
presente Capítulo, deberá 
tener al menos los siguientes 
objetivos: 
 
III. Definir criterios 
estandarizados de calidad y 
seguridad;  
 

el ámbito de sus competencias, 
que la prestación de los 
servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral 
infantil se oriente a lograr la 
observancia y ejercicio de los 
siguientes derechos de niñas y 
niños: 

 
 
 
 
 
 
X. A un entorno inclusivo y 
accesible, a través de los ajustes 
razonables que permitan el 
disfrute en igualdad de 
condiciones de todos los 
derechos mencionados en la 
presente Ley. 
 
XI.- A recibir atención específica 
de acuerdo al tipo y grado de 
discapacidad que presente, que 
permita su inclusión dentro del 
entorno de la estancia y 
coadyuve en la medida de lo 
posible a su rehabilitación. 
 
Artículo 12.-  Con el fin de 
garantizar el cumplimiento de 
los servicios a que se refiere esta 
Ley, en los Centros de Atención 
se contemplarán las siguientes 
actividades: 
… 
 
XI.- Atención complementaria 
para la rehabilitación de niñas y 
niños con discapacidad, así 
como actividades que 
promuevan la inclusión de 
niñas y niños con discapacidad 
dentro del entorno social… 
 
Artículo 19.- La Política Nacional 
a la que se refiere el presente 
Capítulo, deberá tener al menos 
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Articulo 21.- El Ejecutivo 
Federal tendrá́ las siguientes 
atribuciones en materia de 
prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil:  
 
 
Verificar, en su ámbito de 
competencia, que la prestación 
de los servicios cumpla con los 
estándares de calidad y 
seguridad que exige el 
principio de interés superior de 
la niñez;  
 
Artículo 22. Corresponde a los 
Titulares de los Poderes 
Ejecutivos de los Estados y del 
Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y la legislación local 
en la materia, las siguientes 
atribuciones:  
 
Verificar, en su ámbito de 
competencia, que la prestación 
de los servicios cumpla con los 
estándares de calidad y 
seguridad que exige el 
principio de interés superior de 
la niñez;  
 
Artículo 23. Corresponde a los 
Municipios y a los órganos 
polit́ico-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito 
de su competencia y de 
conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y las leyes estatales 
en la materia, las siguientes 
atribuciones:  
 
IV. Verificar en su ámbito de 
competencia, que la prestación 
de los servicios cumpla con los 

los siguientes objetivos: 
 
 
III. Definir criterios 
estandarizados de calidad, 
accesibilidad y seguridad; 
 
 
 
Articulo 21.- El Ejecutivo Federal 
tendrá́ las siguientes 
atribuciones en materia de 
prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil: 
 
 
 
Verificar, en su ámbito de 
competencia, que la prestación 
de los servicios cumpla con los 
estándares de calidad, 
accesibilidad y seguridad que 
exige el principio de interés 
superior de la niñez; 
 
 
 
Artículo 22. Corresponde a los 
Titulares de los Poderes 
Ejecutivos de los Estados y de la 
Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y la legislación local en 
la materia, las siguientes 
atribuciones: 
 
Verificar, en su ámbito de 
competencia, que la prestación 
de los servicios cumpla con los 
estándares de calidad, 
accesibilidad y seguridad que 
exige el principio de interés 
superior de la niñez; 
 
Artículo 23. Corresponde a los 
Municipios y a los órganos 
polit́ico-administrativos de las 
demarcaciones territoriales de 
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estándares de calidad y 
seguridad que exige el 
principio del interés superior de 
la niñez;  
Artículo 25. El Consejo se 
integrará con los Titulares de 
las siguientes dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal: 
 
… 
Serán invitados permanentes a 
las sesiones del Consejo, el 
Instituto Nacional de las 
Mujeres y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 
quienes tendrán derecho a voz.  
 
 
 
 
 
Artículo 71. Son causas de 
suspensión temporal será́ 
impuesta, de conformidad con 
lo dispuesto en la normatividad 
aplicable y en los siguientes 
casos:  
.. 
IV. El incumplimiento de los 
estándares mínimos de calidad 
y seguridad; 

la Ciudad de México, en el 
ámbito de su competencia y de 
conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las leyes estatales en 
la materia, las  siguientes 
atribuciones: 
 
IV. Verificar en su ámbito de 
competencia, que la prestación 
de los servicios cumpla con los 
estándares de calidad, 
accesibilidad y seguridad que 
exige el principio del interés 
superior de la niñez; 
Artículo 25. El Consejo se 
integrará con los Titulares de las 
siguientes dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal: 
 
… 
 
Serán invitados permanentes a 
las sesiones del Consejo, el 
Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Consejo Nacional 
para la Inclusión y el Desarrollo 
de las Personas con 
Discapacidad y la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, quienes tendrán 
derecho a voz. 
 
 
Artículo 71. Son causas de 
suspensión temporal será́ 
impuesta, de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad 
aplicable y en los siguientes 
casos: 
 
… 
IV. El incumplimiento de los 
estándares mínimos de calidad, 
accesibilidad y seguridad; 

 
Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben se permiten someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 1; el Artículo 9, el Artículo 11; la fracción III del Artículo 19, la 
fracción IV del Artículo 21; El Artículo 22 y su fracción V; el Artículo 23 y su fracción IV; el segundo párrafo 
del Artículo 25 
y la fracción IV del Artículo 71. Además, se adiciona una fracción II al Artículo 8; las fracciones X y XI al Artículo 
11 y una fracción XI al Artículo 12; para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 1.  La  presente  Ley  es  de  orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional 
y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de 
México y los órganos político-administrativos  de sus demarcaciones territoriales, así como la participación 
de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, garantizando  el  acceso  de  niñas  y  niños  a dichos servicios en condiciones de igualdad, 
calidad,    calidez,    seguridad,    inclusión    y  protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de 
sus derechos. 
 

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
II.- Ajustes razonables: Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;… 
 
Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección, inclusión y respeto a sus derechos, identidad 
e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez. 
 
 
Artículo 11. El Ejecutivo   Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de 
los Estados, de la Ciudad de México y los órganos  político-administrativos de sus demarcaciones territoriales 
y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes 
derechos de niñas y niños: 

 
X. A un entorno inclusivo y accesible, a través de los ajustes razonables que permitan el disfrute en igualdad 
de condiciones de todos los derechos mencionados en la presente Ley. 
 
XI.- A recibir atención específica de acuerdo al tipo y grado de discapacidad que presente, que permita su 
inclusión dentro del entorno de la estancia y coadyuve en la medida de lo posible a su rehabilitación. 
 
Artículo 12.-  Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros 
de Atención se contemplarán las siguientes actividades: 
… 
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XI.- Atención complementaria para la rehabilitación de niñas y niños con discapacidad, así como 
actividades que promuevan la inclusión de niñas y niños con discapacidad dentro del entorno social… 
 
Artículo 19.- La Política Nacional a la que se refiere el presente Capítulo, deberá tener al menos los siguientes 
objetivos: 
 
III. Definir criterios estandarizados de calidad, 
accesibilidad y seguridad; 
 
Articulo 21.- El Ejecutivo Federal tendrá́ las siguientes atribuciones en materia de prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil: 
 
IV.- Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de 
calidad, accesibilidad y seguridad que exige el principio de interés superior de la niñez; 
 
Artículo 22. Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados y de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la legislación local en la materia, las siguientes atribuciones: 
V.- Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de 
calidad, accesibilidad y seguridad que exige el principio de interés superior de la niñez; 
 
Artículo 23. Corresponde a los Municipios y a los órganos polit́ico-administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las leyes estatales en la materia, las siguientes atribuciones: 
 
IV. Verificar en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de 
calidad, accesibilidad y seguridad que exige el principio del interés superior de la niñez; 
 
Artículo 25. El Consejo se integrará con los Titulares de las siguientes dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal: 
 
… 
 
Serán invitados permanentes a las sesiones del Consejo, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo 
Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, quienes tendrán derecho a voz. 
 
Artículo 71. Son causas de suspensión temporal será́ impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad aplicable y en los siguientes casos: 
… 
IV. El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad, accesibilidad y seguridad; 
 

TRANSITORIO 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a seis de septiembre de dos mil diecisiete. 
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20. De los Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de 
decreto que declara el día 28 de noviembre de cada año como el "Día Nacional del Sordo". 
 
LOS SUSCRITOS, SENADORES, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES EN 
ESTA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 8, FRACCIÓN I Y 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE DECLARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DEL 
SORDO”, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE: 

INTRODUCCIÓN 

La presente iniciativa representa un esfuerzo que favorece la inclusión de la comunidad sorda a la dinámica 
social en sus diversas dimensiones, y su fundamentación legal se sostiene en los diversos ordenamientos 
legales, tales como Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa, y en las demás normas aplicables. 

Las personas sordas pueden realizar todo tipo de trabajos intelectuales, manuales, etc. y pueden 
desarrollarse con los demás de una manera fluida y sin impedimentos. Pero para ello es necesaria una 
concientización de la sociedad a este problema que sufren miles de personas. 

Es muy importante que inculquemos en las próximas generaciones de ciudadanos la visión de que no todos 
son iguales y que hay que ayudar a los que tienen alguna dificultad física o de otra índole.  

“El derecho de las personas sordas es igual a cualquier individuo que quiere participar en la vida pública y 
política, recibir educación de calidad, tener empleo digno y accesibilidad en cuanto a servicios de 
interpretación de Lengua de Señas, servicios médicos, etc.” (Dr. René González Puerto). 

Con esta iniciativa se busca que mediante la concientización de las personas se logre un acceso pleno al 
ejercicio de los Derechos Humanos que como sujetos tienen las personas con discapacidad auditiva en 
México, mismo que les permita su empoderamiento social en la comunidad de la cual forman parte. 

ANTECEDENTES 

Cada año, la última semana de septiembre, las comunidades sordas del mundo organizan la semana 
internacional de las personas sordas. Esta celebración data de 1958 y fue propiciada por la Federación 
Mundial de Personas Sordas (WFD) que eligió esta fecha para conmemorar el primer Congreso Mundial de 
la WFD que tuvo lugar en septiembre de 195148. 
 
Es un día en el que se reivindican derechos para las personas que sufren sordera para poder vivir como los 
demás, así como poder trabajar y hacer una vida con las mismas oportunidades que todos los individuos de 
su entorno. 
 
El principal objetivo de este día es el de llamar la atención a la sociedad en general, los políticos, las 
autoridades pertinentes, los medios de comunicación, etc. para conseguir que las personas sordas puedan 
convivir con el resto de personas con dignidad y en ningún caso se encuentren desplazadas por este motivo. 
Además, cada año se exigen más derechos para poder participar en los procesos de selección tanto de los 
puestos de trabajo en el estado como en las empresas. 

En México, se celebra el 28 de noviembre, fecha que se ha tomado como referencia para hacer conciencia 

                                                           
48 http://www.cnse.es/psordas.php?id_seccion=8 
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sobre las personas con esta discapacidad. Esta fecha es emblemática, debido a que: “La educación de las 
personas sordas en México data del siglo XIX, en la época del presidente Benito Juárez, en 1861 emitió una 
disposición legal para establecer una escuela de sordomudos, pero por cuestiones políticas el proyecto no se 
llevó a cabo. 

 
En febrero de 1861, Benito Juárez (1806-1872) decreta que se establezca en la capital de la república una 
escuela para sordo-mudos. El 28 de noviembre de 1867 se publica el decreto en el que Benito Juárez 
determina fundar la Escuela Nacional de Sordomudos que funcionaría también como Escuela Normal de 
Profesores. 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “Discapacidad es un término general que abarca las 
deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 
situaciones vitales.  
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”49 
 
El reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas auditivas al recordar los acuerdos firmados en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Sordas, firmado por México en el 
2006”, por lo tanto, la comunidad “demanda el seguimiento y cumplimiento de todos los acuerdos de esta 
Convención que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo del 2008”.  
 
En nuestro país, para atender el tema de la inclusión, se crea el Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. Elaborado conforme a las directrices previstas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y publicado en el DOF el 30 de abril de 2014, el cual establece dentro 
de sus objetivos lo siguiente:  
 
“Objetivo 1.- Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de 
la administración pública. 
Objetivo 2.- Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención 
de salud especializada. 
Objetivo 3.- Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo 
de las personas con discapacidad. 
Objetivo 4.- Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, 
la cultura, el deporte y el turismo. 
Objetivo 5.- Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la 
información para las personas con discapacidad. 
Objetivo 6.- Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de 
las personas con discapacidad”50. 
 

                                                           
49 http://www.who.int/topics/disabilities/es/  
50 https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-
discapacidad-2014-2018-5882 
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La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2 fracción VI, define a la 
persona sorda como aquella que tiene alguna deficiencia del sentido auditivo que le limita a sostener una 
comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral51 y reconoce tres grupos de sordos: los sordos 
señantes, los hablantes y los semilingües. 
 
La audición es uno de los sentidos más importantes, sin ella el sujeto no podría adquirir un lenguaje oral, 
dificultándose la comunicación con su medio. Desde el punto de vista biológico, el órgano de la audición es 
el encargado de transformar las ondas de la energía sonora recibidas del exterior, en energía bioeléctrica, 
posteriormente el cerebro procesa la información y hace posible su comprensión. Por esta razón, si este 
proceso no se lleva de manera normal, se produce una alteración en la audición. 
 
Las personas sordas no son enfermas, no necesitan ninguna droga o tratamiento para curarse; las personas 
sordas usan un idioma diferente, con el que pueden aprender, compartir, actuar y expresarse libremente, el 
daño en la audición no afecta el desarrollo intelectual de los sordos. 
 
La sordera afecta la comunicación de las personas, a unas más que a otras dependiendo de sí nació sordo o 
perdió la audición después de haber aprendido a hablar y de sí tiene algún resto auditivo. Cuando una 
persona nace sorda o pierde la audición a una edad muy temprana, es difícil que aprenda a hablar pues no 
puede escuchar los sonidos del idioma oral; sin embargo, si desea intentarlo, se le debe enseñar con un 
proceso largo y costoso. 
 
Cuando una persona pierde la audición, siendo un niño, ya ha tenido experiencia auditiva y puede conservar 
la lengua que había adquirido. Cuando una persona escucho un poco, se beneficia del uso de audífonos y con 
esto, más una buena terapia, es posible que pueda aprender la lengua oral. 
 
Cuando las personas mayores, por la edad o por enfermedad se quedan sordas, tienen problemas para 
entender lo que se les habla, pero no para hablar pues, ellos han hablado toda su vida y conocen 
perfectamente su lengua. 
 
Las personas sordas no pueden escuchar, pero pueden ver. Por esto, el idioma que usan para comunicarse 
es la lengua de señas, una combinación de movimientos manuales, gestos, expresiones faciales, corporales 
y espaciales que integran su lengua. 
 
El lenguaje materno de la comunidad sorda en México es la LSM (Lengua de Señas Mexicana) y su segunda 
lengua es el español; es fundamental el aprendizaje de la primera para incorporar aprendizajes asociados a 
la lectura y la escritura. Por este motivo su lengua materna es muy importante para la persona con 
discapacidad auditiva, misma que se caracteriza por ser visual gestual como la lengua de señas y no la auditiva 
verbal como el lenguaje oral. 
 
Algunas personas sordas no pueden hablar por teléfono convencional, pero lo pueden hacer por un teléfono 
de texto; no escuchan radio, pero pueden saber las noticias a través del periódico; no escuchan la televisión, 
pero pueden acceder a la información si se cuenta con el servicio de interpretación en la pantalla o ven los 
mensajes escritos en la misma. 
 
Para la mayoría de los sordos no es fácil aprender a hablar, para la mayoría de los oyentes es fácil aprender 
Lengua de Señas, solo falta voluntad y esfuerzo para lograrlo. 
 

                                                           
51 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011
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En cuanto a la estadística de este problema, más del 5% de la población mundial padece pérdida de audición. 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, de los 
119.9 millones de personas que habitan la república mexicana, 6% (7.2 millones) tienen discapacidad, de las 
cuales el 33.5% (2.4 millones) su problema es auditivo (CONAPO-INEGI, 2014 como se citó en Compartir 
Signos). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que entre uno y dos por cada mil de los recién 
nacidos llegan al mundo siendo sordos profundos o severos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 
Vivienda 2010, existen un total de 498 mil 640 personas con discapacidad auditiva, siendo 273 mil 216 
hombres y 225 mil 424 mujeres. 
 
Según el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (CNREE-MEC, 1988), la hipoacusia se define 
como toda disminución de la agudeza auditiva. Pero el término es relativo, ya que el concepto de normalidad 
puede variar por factores como la edad, ecológicos y otros; por lo que se aplicará siempre teniendo en cuenta 
estas situaciones, pero si es necesario un término físico y preciso se puede considerar toda aquella 
disminución de la agudeza auditiva que sobrepase los 27 Decibeles (dB) en las frecuencias centrales del 
audiograma tonal.  
 
Considerando que en el contexto educativo de las personas con discapacidad auditiva (necesidad social), se 
busa una educación para alumnos sordos desde un enfoque sociocultural, que represente la mejor 
alternativa para asegurar una educación de calidad para las personas sordas. En este contexto, una educación 
para la diversidad incluye el derecho de la niñez con sordera a hablar su lengua materna y a recibir una 
educación bilingüe para favorecer la adquisición de una segunda lengua. En el caso de los sordos, la lengua 
de señas permite la comunicación como la lengua oral para alumnos oyentes, y es un medio accesible que 
facilita el aprendizaje y brinda identidad lingüística.  
 
En el campo Laboral, todas las personas requieren desempeñar una función en la sociedad que les permita 
una remuneración; sin embargo, aunque resulta lógico entender que no todas las actividades laborales 
pueden resultar adecuadas a su circunstancia, pero también, no todas las personas resultan competentes 
para desarrollar cualquier tipo de trabajo. El fomento del empleo de las personas no es sólo una exigencia 
de justicia para quienes padecen esa discapacidad, sino también es una necesidad para que la sociedad pueda 
aprovechar el capital creativo de un amplio conjunto de sus miembros, que puede, quiere y sabe trabajar. 
 
La realidad de jóvenes con discapacidad auditiva presenta carencias formativas y de cualificación, que, unido 
a las dificultades propias de acceso a la información, nos demandan una atención dirigida a la orientación y 
formación profesional compatible con su discapacidad y ajustada a la realidad de la oferta laboral que 
posibilite a estos jóvenes su acceso a un trabajo. Debido a la falta de contacto con el mundo laboral, los 
jóvenes sordos requieren una formación teórico-práctica que les facilite la adquisición de habilidades 
sociales, habilidades laborales y técnicas de búsqueda de empleo para permitirles enfrentarse al mundo 
laboral sin dificultades.  

Teniendo en cuenta la existencia de barreras para la contratación de personas sordas, motivada en muchas 
ocasiones por el desconocimientos del empresariado en general acerca de las capacidades y aptitudes de 
estas personas, y también a que la administración no ha dotado de mecanismos suficientes para la 
integración en el mercado laboral ordinario; es de vital importancia formar un equipo de trabajo, el cual, a 
través de la intermediación laboral entre la empresa y el joven sordo, capacite a la persona con discapacidad 
auditiva para desarrollar las funciones en el puesto del trabajo de una empresa ordinaria. 

Cada vez hay más personas con discapacidad auditiva, problema que va en crecimiento, cada persona con 
discapacidad auditiva o sorda solicita el apoyo educativo inclusivo y accesibilidad como la interpretación para 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 214 

tener las mismas oportunidades como oyentes y estar en igualdad de oportunidades para ingresar a la 
preparatoria y la universidad, se les dificulta para conseguirlo porque todas los sordos necesitan más 
herramientas para una correcta forma de aprender y para que logren cambiar su forma de vivir y tener una 
mejor calidad de la vida para ellos y sus beneficiarios.  

Un día nacional es la fecha de mayor significado que una nación simbólicamente adopta y por medio de la 
cual promueve la unidad de todos sus ciudadanos. Algunas recuerdan fechas de tal trascendencia que 
además de ser de importantes para las naciones en cuestión lo son también para la Humanidad entera. 
 
En este caso, se trata de un día de carácter reivindicativo donde las comunidades sordas, las personas sordas 
de las distintas regiones y países visibilizan su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en 
cuestión de derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza de la cultura sorda. 
 
Por lo expuesto con anterioridad ha surgido la necesidad de crear un día oficial que reconozca y represente 
a la comunidad sorda, por considerar que son un eslabón que promueve una inclusión mucho más 
significativa a la dinámica social en la actualidad, garantizando con ello el que puedan ejercer sus derechos y 
obligaciones dentro de lo establecido en los marcos legales y de convivencia de hoy en día, creando el Día 
Nacional del Sordo. 

Con base en estas consideraciones, vengo a proponer ante esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de noviembre de cada año como Día Nacional 
del Sordo. 

  

TRANSITORIOS 

  
Primero. La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública serán los responsables de 
organizar, convocar y coordinar la participación ciudadana e institucional para la conmemoración relacionada 
con esta efeméride nacional. 

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

 

Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República a los 25 días del mes de octubre de 2017. 

  

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

 
 
 
 
 
 

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
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SEN. HECTOR LARIOS CÓRDOVA 

 
 
 
 
 

SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
 
 
 

 
 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

 
 
 
 
 

 
SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

  
 
 
 
 
 

SEN. SILVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO 

 
 
 
 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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21. De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador 
Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María 
Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN 
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Lilia G. Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina 
Días Salazar y Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México; Sylvia 
Leticia Martínez Elizondo y Patricia Leal Islas del Partido Acción Nacional y Lorena Cuellar Cisneros del 
Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Todos quienes conformamos al Estado Mexicano, debemos perseguir la igualdad de condiciones y 
oportunidades entre los individuos, por lo que se deben tutelar íntegramente los derechos de las personas 
con discapacidad a través de leyes y políticas públicas que con base en la equidad garanticen que las personas 
con discapacidad se desenvuelvan en un ambiente de igualdad.  
En este sentido nuestra Carta Magna se convierte en el instrumento primordial en el que se fundamenta el 
quehacer diario para el ejercicio de derechos y la impartición de justicia. 
 
Así, la Constitución, entendida como eje central de la vida jurídica de la Nación, se encuentra en constante 
cambio, acorde con las necesidades que surgen en torno a la sociedad y a nuestra propia realidad; por lo 
tanto, debemos entenderla como un ente vivo, que se transforma solventando las necesidades del ser 
humano. 
 
Es evidente que con mayor frecuencia ha ido tomando relevancia el tema de los derechos de las personas 
con discapacidad en el mundo entero, en donde México no es excepción, ya que no cabe duda de que se han 
hecho y están haciendo grandes esfuerzos en este sentido; sin embargo, es importante señalar que en la 
actualidad, las personas con discapacidad continúan viviendo situaciones de vulneración de sus derechos 
fundamentales. 
 
Derivado de lo anterior se considera acertado adicionar un párrafo a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos respecto del ejercicio pleno de los derechos ya consagrados en ella y bajo los principios 
de accesibilidad e inclusión a través de la siguiente modificación al artículo 4°.  
 
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

Ley vigente Iniciativa  

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante 
la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia.  

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante 
la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia.  
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… 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a 
la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia. 
 
 

… 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a 
la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia. 
El Estado procurará que en todas sus acciones y 
disposiciones, las personas con discapacidad 
ejerzan plenamente los derechos consagrados 
en esta Constitución, bajo los principios de 
accesibilidad e inclusión. 

 
Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben se permiten someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN 
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 4o.  … 
…  
 
El Estado procurará y cumplirá que en todas sus acciones y disposiciones, las personas con discapacidad 
ejerzan plenamente los derechos consagrados en esta Constitución, bajo los principios de accesibilidad e 
inclusión. 
 

TRANSITORIO 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a seis de septiembre de dos mil diecisiete. 
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22. De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador 
Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María 
Elena Barrera Tapia, Héctor Larios Córdova, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar 
Cisneros, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

Lilia G. Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina 
Días Salazar y Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México; Héctor 
Larios Córdova, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Patricia Leal Islas del Partido Acción Nacional y Lorena 
Cuellar Cisneros del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD; con sustento 
en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

1.- El modelo social sobre la discapacidad, reemplaza la premisa de considerar a la discapacidad como un 
problema exclusivo de salud pública, por una visión integral de derechos, el Estado Mexicano se encuentra 
en una fase de transición, del modelo médico – asistencial hacia el modelo social de derechos.  
 
Prueba tangible de ello es el cambio de adscripción del Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad, de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Desarrollo social publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo de 2013.  
 
Sin embargo, la relación entre las personas con discapacidad y las políticas en materia de salud, se mantiene 
dentro del supuesto de considerar a la Salud, como un derecho humano universal, el cual se debe garantizar 
plenamente a todas las personas, y en particular a las personas con discapacidad bajo el principio de 
inclusión. 
 
2.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como derecho universal el acceso a 
la salud pública, bajo el mandato del Artículo 4º Constitucional, el cual se cita para fines de esta exposición 
de motivos:  
 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución…” 

 
Así mismo la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, refiere directamente esta 
obligación de los Estados Parte, a través del mandato del Artículo 25, en cuyo texto se lee:  
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“Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del 
más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad...” 

 
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación 
relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:  
 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a 
precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de 
la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población; 
  

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente 
como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, 
y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos 
los niños y las niñas y las personas mayores;  
 

c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con 
discapacidad, incluso en las zonas rurales;  
 

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la 
misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre 
otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía 
y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de 
normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado; 
 

e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la presentación de seguros de 
salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán porque esos 
seguros se presten de manera justa y razonable; 
 

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o 
alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.  

 
Al amparo de estos ordenamientos jurídicos se funda la presente iniciativa con proyecto de decreto con la 
finalidad de armonizar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de manera que resulten en acciones 
afirmativas que garanticen este derecho universal a este grupo poblacional.  
 
3.- La presente iniciativa con proyecto de decreto, pretende dar respuesta a dos observaciones en materia 
de salud, que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó en el documento 
titulado “Observaciones sobre el informe inicial México”, las cuales se citan a continuación:  
 

“..29. Al Comité le preocupa que la legislación mexicana autorice la privación de la libertad de 
las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por motivo de su discapacidad; en 
particular, que se disponga su internamiento en instituciones psiquiátricas como parte de 
tratamientos médicos o psiquiátricos…” 

 
30. El Comité exhorta al Estado Parte a que:  
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(a) Elimine las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-
psiquiátrico en internamiento y promueva alternativas que sean respetuosas de los artículos 14 
y 19 de la Convención; y  
 
(b) Derogue la legislación que permita la detención basada en la discapacidad y asegure que 
todos los servicios de salud mental se suministren con base en el consentimiento libre e 
informado de la persona concernida  
 
49. Al Comité le preocupa la falta de provisión s de servicios comunitarios de salud mental. Le 
preocupa también las restricciones en el derecho a acceder de manera segura a servicios de 
salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad y las presiones que éstas reciben 
durante su embarazo para que aborten.  
 
50. El Comité recomienda al Estado Parte a:  
 
(a) Asegurar el consentimiento informado para cualquier tratamiento médico por las personas 
con discapacidad –incluida la posibilidad de voluntad anticipada-, así como una adecuada 
provisión de servicios comunitarios de salud para personas con discapacidad basados en el 
derecho al consentimiento libre e informado, garantizando que los tratamientos farmacológicos 
necesarios por razón de discapacidad sean considerados como parte del sistema de apoyos, 
disponibles a bajo costo o gratuitos;  

 
(b) Garantizar que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva estén a disposición 
de las mujeres con discapacidad de forma accesible y segura, tanto en zonas urbanas como en 
rurales, así como prevenir, investigar y sancionar al personal médico que presiona a las mujeres 
embarazadas con discapacidad para que aborten…” 

 
Al retomar el último párrafo de la recomendación 30, se sujeta un concepto denominado consentimiento 
libre e informado, para fines de esta exposición de motivos se citará la definición adecuada sobre el término.  
 
Consentimiento libre e informado. El diálogo entre los servidores públicos y los pacientes en especial las 
personas con discapacidad deberán celebrarse de buena fe. Atendiendo las necesidades de comunicación y 
comprensión de las personas, con un respeto recíproco y una participación plena y equitativa. Sin coerción, 
intimidación o y manipulación. Procurando que la información abarque todas las posibilidades, riesgos y 
beneficios, que recibirá el paciente.  
 
Este concepto deberá incorporarse a la Ley General de Salud como base para un protocolo de atención a 
personas con discapacidad, quienes por motivos de la exclusión social tienen limitaciones para comunicarse, 
comprender a cabalidad la información y hacerse entender.  
 
4.-El concepto de accesibilidad de acuerdo a la Convención y a la Ley General para la Inclusión, no está 
incluido en la Ley General de Salud, únicamente se ha integrado bajo la propuesta de esta iniciativa, en los 
artículos que atañen a las instalaciones de Salud, debido a que ya existe una referencia positiva en la Ley 
General para la Inclusión.  
 
5.- Uno de los principales retos sobre el acceso a la Salud Pública, que enfrentan las personas con 
discapacidad, principalmente auditiva, es la imposibilidad de comunicarse con los servidores públicos en 
materia. Dado que no existen intérpretes de Lengua Mexicana de Señas en los hospitales, es por tanto que 
la iniciativa propone que en los centros de salud se procure la existencia de personal que conozca este 
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mecanismo de comunicación, pero principalmente que las personas con discapacidad en todo momento 
dispongan de un intérprete de confianza.  
 
6.- Respecto a la recomendación número 50 del Comité, se propone especificar en el Artículo 75 de la Ley 
General de Salud la discapacidad intelectual o psicosocial, no será razón suficiente para el internamiento 
involuntario, actualmente la redacción del Artículo citado refiere las causales para el internamiento 
voluntario de la siguiente forma:  
 
Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma, 
por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por un familiar, tutor, representante legal o, a falta 
de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia solicite el servicio y siempre que exista la 
intervención de un médico calificado, que determine la existencia de trastorno mental y del comportamiento 
y que debido a dicho trastorno existe un peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros.  
 
Es de notar que existe una relación directa entre incapacidad – discapacidad, sin embargo, son dos términos 
completamente distintos, para efectos de esta exposición de motivos se citan ambos términos:  
 
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la definición de 
discapacidad es: […] es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.52  
 
Mientras que la incapacidad […] es cualquier restricción o impedimento de una actividad causado por la 
deficiencia en el ámbito considerado normal (convencional), del ser humano.53  
 
Más aún, la resolución 46/119 de la Organización de las Naciones Unidas titulado “Principios para la 
protección de los enfermos mentales” señala que:  
1. Una persona sólo podrá ser admitida como paciente involuntario en una institución psiquiátrica o ser 
retenida como paciente involuntario en una institución psiquiátrica a la que ya hubiera sido admitida como 
paciente voluntario cuando un médico calificado y autorizado por ley a esos efectos determine, de 
conformidad con el principio 4 supra, que esa persona padece una enfermedad mental y considere:   
 
a) Que debido a esa enfermedad mental existe un riesgo grave de daño inmediato o inminente para esa 
persona o para terceros; o  
 
b) Que, en el caso de una persona cuya enfermedad mental sea grave y cuya capacidad de juicio esté afectada, 
el hecho de que no se la admita o retenga puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir 
que se le proporcione un tratamiento adecuado que sólo puede aplicarse si se admite al paciente en una 
institución psiquiátrica de conformidad con el principio de la opción menos restrictiva.  
 
En el caso a que se refiere el apartado b) del presente párrafo, se debe consultar en lo posible a un segundo 
profesional de salud mental, independiente del primero. De realizarse esa consulta, la admisión o la retención 
involuntaria no tendrán lugar a menos que el segundo profesional convenga en ello.54  
 
Algunos estudios señalan la posible incidencia estadística de personas con trastornos mentales y que a su vez 
sean personas con discapacidad, citando un estudio formal sobre este particular se observa que:  
                                                           
52 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
53 Saldaña, Javier, Los derechos del enfermo mental, UNAM, Cámara de Diputados, 2000. Pp. 10 
54 Principios para la protección de los enfermos mentales, Resolución 46/119, ONU. 
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Los adultos con discapacidad intelectual tienen un mayor nivel de riesgo de desarrollar trastornos mentales 
debido a la interacción compleja de factores biológicos, psicológicos, sociales y familiares. Los estudios de 
prevalencia han mostrado de forma consistente que entre el 20 y 40% de las personas con discapacidad 
intelectual también tienen alguna forma de trastorno mental (Bouras, Holt, Day & Dosen, 1999). 55 
 
El mismo estudio ofrece un panorama que permite dilucidar porque la discapacidad intelectual y los 
trastornos mentales están relacionados erróneamente por las políticas de Salud Pública. 
 
El hecho de que los trastornos mentales estén infradiagnosticados y/o no reciban un tratamiento apropiado 
en las personas  con  discapacidad  intelectual  está motivado principalmente por varios factores. En primer 
lugar, los profesionales y personal de servicios relacionados con la DI (discapacidad intelectual) no reciben 
generalmente formación específica sobre los problemas de salud mental en esta población. Esta falta de 
información puede hacer que se atribuya a la discapacidad intelectual síntomas propios de un trastorno 
mental. Por otro lado, existe el problema de la heterogeneidad en cuanto a la presentación de los síntomas 
del trastorno mental. Como en todos los sujetos, la presentación de los síntomas de un trastorno mental 
dependerá de los niveles cognitivos, comunicativos, físicos, de funcionamiento social, historia personal, 
contexto cultural y de sus influencias medioambientales.  
 
En conclusión, la Salud Pública debe procurar la debida información sobre la relación que guarda la 
discapacidad intelectual y los trastornos mentales, que generan la incapacidad que hace referencia la Ley 
General de Salud, para considerarla necesaria y suficiente para el internamiento involuntario.  
 
Es por tanto que la presente iniciativa propone agregar un párrafo al Artículo 75 de la Ley General de Salud, 
para distinguir la discapacidad intelectual de la incapacidad, con la finalidad de que la primera no sea usada 
como causal para el internamiento voluntario.  
 
7.- La iniciativa propone así mismo, considerar en ciertos artículos a las personas con discapacidad como un 
grupo vulnerable, con la necesidad de la asistencia social, ya que solo considera a las personas de la tercera 
edad, las niñas, los niños y los adolescentes, en situación de riesgo o abandono, cuando se observa que las 
personas con discapacidad, no necesariamente pertenecen a ese grupo y por lo que se considera prioritario, 
integrarlos como beneficiarios de esta actividad solidaria.  
 
8.- Finalmente se incluye la propuesta de que las funciones de Promoción de Salud, involucren temas sobre 
la inclusión de las personas con discapacidad al entorno social para continuar con el cambio de paradigma 
entre el modelo médico asistencial y el modelo social de derechos humanos.  
 

Con la finalidad de ilustrar la reforma, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Texto actual de la Ley Reforma propuesta Artículo de la Convención 
sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 

                                                           
55 Trastornos de la Salud Mental en las Personas con Discapacidad, Declaración FEAPS e Informe Técnico. 
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Artículo 46.- La construcción, 
mantenimiento, operación y 
equipamiento de los 
establecimientos dedicados a la 
prestación de servicios de salud, 
en cualquiera de sus 
modalidades podrán aplicar las 
tecnologías factibles y 
ambientalmente adecuadas 
para promover mayor 
autosuficiencia, sustentabilidad 
y salud ambiental además, se 
sujetará a las normas oficiales 
mexicanas que, con 
fundamento en esta Ley y 
demás disposiciones generales 
aplicables, expida la Secretaría 
de Salud, sin perjuicio de la 
intervención que corresponda a 
otras autoridades. 
 
 
 
 
Artículo 51.- Los usuarios 
tendrán derecho a obtener 
prestaciones de salud 
oportunas y de calidad idónea y 
a recibir atención profesional y 
éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno 
de los profesionales, técnicos y 
auxiliares.  
 
 
 
 
 
Artículo 51 Bis.-  
…  
 
Sin Correlativo  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 46.- La construcción, 
mantenimiento, operación y 
equipamiento de los 
establecimientos dedicados a la 
prestación de servicios de salud, 
en cualquiera de sus 
modalidades podrán aplicar las 
tecnologías factibles y 
ambientalmente adecuadas 
para promover mayor 
autosuficiencia, sustentabilidad, 
accesibilidad y salud ambiental 
además, se sujetará a las normas 
oficiales mexicanas que, con 
fundamento en esta Ley y demás 
disposiciones generales 
aplicables, expida la Secretaría 
de Salud, sin perjuicio de la 
intervención que corresponda a 
otras autoridades.  
 
 
 
Artículo 51.- Los usuarios 
tendrán derecho a obtener 
prestaciones de salud oportunas 
y de calidad idónea y a recibir 
atención profesional y 
éticamente responsable, así 
como trato respetuoso, digno y 
libre de cualquier forma de 
discriminación de los 
profesionales, técnicos y 
auxiliares.  
 
 
 
Artículo 51 Bis.-  
…  
 
Cuando se trate de la atención 
de personas con discapacidad, 
estos tendrán derecho a 
obtener información necesaria 
a través de la Lengua Mexicana 
de Señas, Sistema de Escritura 
Braille, entre otros, y a estar 
acompañados de un intérprete 
de su confianza.  

50.El Comité recomienda al 
Estado Parte a:  
  
 
 
(a) Asegurar el consentimiento 
informado para cualquier 
tratamiento médico por las 
personas con discapacidad –
incluida la posibilidad de 
voluntad anticipada-, así como 
una adecuada provisión de 
servicios comunitarios de salud 
para personas con 
discapacidad basados en el 
derecho al consentimiento 
libre e informado, 
garantizando que los 
tratamientos farmacológicos 
necesarios por razón de 
discapacidad sean 
considerados como parte del 
sistema de apoyos, disponibles 
a bajo costo o gratuitos;  
 
 
 
 
(b) Garantizar que el derecho a 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva estén a 
disposición de las mujeres con 
discapacidad de forma 
accesible y segura, tanto en 
zonas urbanas como en 
rurales, así como prevenir, 
investigar y sancionar al 
personal médico que presiona 
a las mujeres embarazadas con 
discapacidad para que 
aborten.  
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Artículo 67.-  
….  
 
Sin Correlativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 75.-  
…  
 
Sin Correlativo  
 
 

 
 
Artículo 67.-  
….  
 
La información sobre métodos 
anticonceptivos, interrupción 
del embarazo y planificación 
familiar para las personas con 
discapacidad deberá 
proporcionarse a través de 
medios accesibles de 
comunicación y privilegiando en 
todo momento el 
consentimiento libre e 
informado de las personas con 
discapacidad, en particular de 
las personas con discapacidad 
intelectual.  
Bajo ninguna circunstancia el 
personal de salud deberá 
presionar a las mujeres con 
discapacidad a someterse a 
tratamientos de esterilidad o de 
interrupción del embarazo, sin 
su consentimiento libre e 
informado.  
 
 
Artículo 75.-  
…  
 
La discapacidad intelectual o 
psicosocial no deberá ser causal 
necesaria y suficiente para el 
internamiento involuntario; las 
personas con discapacidad 
intelectual que deban ser 
sometidas a internamiento 
deberán contar con un 
diagnóstico que certifique que 
padecen un trastorno mental 
que justifique el tratamiento.  
 
 
 
 
Artículo 163. La acción en 
materia de prevención y control 
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Artículo 163. La acción en 
materia de prevención y control 
de accidentes comprende:  
I a VI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin Correlativo  
 
 
 
 
Artículo 171.- Los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, 
deberán dar atención 
preferente e inmediata a 
menores y ancianos sometidos a 
cualquier forma de maltrato 
que ponga en peligro su salud 
física y mental.  
 
 
 
 

de accidentes comprende:  
I a VI… 
 
V. La atención de los 
padecimientos que se 
produzcan como consecuencia 
de ellos;  
 
VI. La promoción de la 
participación y capacitación de 
la comunidad en la prevención y 
primeros auxilios de accidentes, 
y 
 
VII.- La rehabilitación de la 
discapacidad que se produzca 
como consecuencia de ellos, y.  
 
Artículo 171.- Los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud, 
deberán dar atención preferente 
e inmediata a niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con 
discapacidad sometidos a 
cualquier forma de maltrato que 
ponga en peligro su salud física y 
mental.  
 
Asimismo, darán esa atención a 
quienes hayan sido sujetos 
pasivos de la comisión de delitos 
que atenten contra la integridad 
física o mental o el normal 
desarrollo psico-somático de los 
individuos.  
 
 
En estos casos, las instituciones 
de salud podrán tomar las 
medidas inmediatas que sean 
necesarias para la protección de 
la salud de niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con 
discapacidad sin perjuicio de dar 
intervención a las autoridades 
competentes.  
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Asimismo, darán esa atención a 
quienes hayan sido sujetos 
pasivos de la comisión de delitos 
que atenten contra la integridad 
física o mental o el normal 
desarrollo psico-somático de los 
individuos.  
 
 
En estos casos, las instituciones 
de salud podrán tomar las 
medidas inmediatas que sean 
necesarias para la protección de 
la salud de los menores y 
ancianos, sin perjuicio de dar 
intervención a las autoridades 
competentes.  
 
 
 
 
 
Artículo 174. La atención en 
materia de prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de 
las personas con discapacidad 
comprende:  
 
VI. La promoción para adecuar 
facilidades urbanísticas y 
arquitectónicas a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad, y  
 
VII. La promoción de la 
educación y la capacitación para 
el      trabajo, así como la 
promoción del empleo de las 
personas en proceso de 
rehabilitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 174. La atención en 
materia de prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de 
las personas con discapacidad 
comprende:  
 
VI. La promoción para realizar 
ajustes razonables que 
permitan la inclusión plena y la 
accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad;  
 
VII. La promoción de la 
educación y la capacitación para 
el trabajo, así como     la 
promoción del empleo de las 
personas en proceso de 
rehabilitación, y 
 
VIII. La promoción de la 
participación de la comunidad 
en la inclusión y la no 
discriminación de las personas 
con discapacidad.  
 
Artículo 180. La Secretaría de 
Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en 
coordinación con otras 
instituciones públicas, 
promoverán que en los lugares 
en que se presten servicios 
públicos, sean accesibles para 
las personas con discapacidad.  
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Artículo 180. La Secretaría de 
Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en 
coordinación con otras 
instituciones públicas, 
promoverán que en los lugares 
en que se presten servicios 
públicos, se dispongan 
facilidades para las personas 
con discapacidad.  

 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 46, los párrafos 1 y 3 del Artículo 171, la Fracción VI del Artículo 174 
y el Artículo180; Se adicionan el Artículo 51 Bis, el Artículo 67, el Artículo 75, además, se adiciona la Fracción 
VII del Artículo 163 y una Fracción VIII a la Ley General de Salud., para quedar como sigue: 

 

Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados 
a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles 
y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad, accesibilidad y salud 
ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás 
disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a otras autoridades.  
 
 
Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y 
a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso, digno y libre de 
cualquier forma de discriminación de los profesionales, técnicos y auxiliares.  
 
 
Artículo 51 Bis.-  
…  
 
Cuando se trate de la atención de personas con discapacidad, estos tendrán derecho a obtener información 
necesaria a través de la Lengua Mexicana de Señas, Sistema de Escritura Braille, entre otros, y a estar 
acompañados de un intérprete de su confianza.  
 
 
 
Artículo 67.-  
….  
 
La información sobre métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo y planificación familiar para las 
personas con discapacidad deberá proporcionarse a través de medios accesibles de comunicación y 
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privilegiando en todo momento el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad, en 
particular de las personas con discapacidad intelectual.  
 
Bajo ninguna circunstancia el personal de salud deberá presionar a las mujeres con discapacidad a 
someterse a tratamientos de esterilidad o de interrupción del embarazo, sin su consentimiento libre e 
informado.  
 
 
Artículo 75.-  
…  
La discapacidad intelectual o psicosocial no deberá ser causal necesaria y suficiente para el internamiento 
involuntario; las personas con discapacidad intelectual que deban ser sometidas a internamiento deberán 
contar con un diagnóstico que certifique que padecen un trastorno mental que justifique el tratamiento.  
Artículo 163. La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende:  
 
I a VI… 
 
V. La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia de ellos;  
 
VI. La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios de 
accidentes, y 
 
VII.- La rehabilitación de la discapacidad que se produzca como consecuencia de ellos, y.  
 
Artículo 171.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a 
niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad sometidos a cualquier 
forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental.  
 
Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten 
contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático de los individuos.  
 
En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la 
protección de la salud de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.  
 
 
Artículo 174. La atención en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con 
discapacidad comprende:  
 
VI. La promoción para realizar ajustes razonables que permitan la inclusión plena y la accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad;  
 
VII. La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, así como     la promoción del empleo de 
las personas en proceso de rehabilitación, y 
 
VIII. La promoción de la participación de la comunidad en la inclusión y la no discriminación de las personas 
con discapacidad.  
Artículo 180. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con otras 
instituciones públicas, promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, sean accesibles 
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para las personas con discapacidad. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a seis de septiembre de dos mil diecisiete. 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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