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ORDEN DEL DÍA 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 22 de febrero de 2018. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. José María Martínez Martínez, por la que informa su decisión de separarse del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y solicita se le considere como senador sin partido. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que remite el Informe de Actividades de 
las representaciones de México en el exterior, correspondiente al año 2017, en seguimiento al compromiso 
asumido por el Dr. Luis Videgaray Caso durante su comparecencia del 28 de febrero de 2017. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Diecinueve oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 53 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, y de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185 Bis de la Ley General de Salud. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto; se adiciona un quinto y se recorre el 
subsecuente del artículo 310 de la Ley General de Salud. 
 
4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI al artículo 
24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
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5. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 96 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
6. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
7. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un título sexto a la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales. 
 
8. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el día 1 de febrero de cada año como "Día Nacional del Ajolote 
Mexicano". 
 
9. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley General de Desarrollo Social. 
 
10. 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 el artículo 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos y se adiciona el numeral 4 al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
11. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Verónica Martínez Espinoza y Carmen 
Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General de Educación y el artículo 11 
Bis a la Ley General de Infraestructura Física Educativa. 
 
12. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Protección Civil. 
 
13. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 59 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
14. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Verónica Martínez Espinoza y Carmen 
Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
15. De la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que por el que se adicionan los artículos 67 Bis, 67 Tter, 67 Quáter, 67 Quintus y 67 
Sexies a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que modifican diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia 
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y la Delincuencia. 
 
17. Del Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se expide la Ley General de Seguridad Privada. 
 
18. De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
19. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
20. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 17 de la Ley Agraria. 
 
21. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el día 28 de octubre de cada año “Día Nacional de los Murciélagos: 
nuestros aliados alados”. 
 
22. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
23. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que adiciona el artículo 170 de la Ley del Seguro Social. 
 
24. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo f) al artículo 43 la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
25. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Agraria. 
 
26. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros. 
 
27. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
28. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V y el penúltimo párrafo 
de la fracción IX del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
29. De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33, una fracción IV al 
artículo 36 y un párrafo tercero al artículo 39 de la Ley Agraria. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el último día de febrero de cada año como "Día Nacional 
de Enfermedades Raras". 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo 
sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum 
el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de 
Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, 
el dos de marzo de dos mil quince. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
3. De la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo por el que se confiere 
el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2018, a la Maestra María Elena Chapa 
Hernández. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el 
ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en el marco del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
6. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para 
los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad. 
 
7. De la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo 
a que, en coordinación con la Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las acciones y 
programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento y promoción turística de Campeche. 
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8. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta al poder judicial de las 32 entidades federativas a atender los principios de interés superior de 
la niñez, tutela judicial efectiva, celeridad y debido proceso a fin de proteger a niñas y niños que han sido 
sustraídos de su residencia habitual por alguno de sus progenitores y asegurar su pronta restitución. 
 
9. Siete, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
9.1. El que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla presentar un informe de las acciones, planes 
y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, en relación a 
presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos 
contrarios a la dignidad humana. 
 
9.2. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a sus homólogos en la entidades 
federativas a fortalecer las campañas de divulgación y concientización en materia de derechos humanos e 
igualdad de género. 
 
9.3. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar dando seguimiento 
oportuno a las quejas recibidas con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, y 
emita las recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los casos que se determinen violaciones a 
los derechos humanos de las víctimas y las personas damnificadas. 
 
9.4. El que exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, Querétaro y Sonora a armonizar sus 
legislaciones en materia civil y familiar con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con 
respecto a la edad mínima para contraer matrimonio, con la finalidad de proteger en todo momento el 
interés superior de la niñez y evitar las prácticas que violen sus derechos. 
 
9.5. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través del Mecanismo de Protección para 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, fortalezca las acciones necesarias para proteger, 
promover y garantizar efectivamente los derechos humanos y libertades de las personas defensoras en todo 
el país. 
  
9.6. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus procedimientos para 
la recepción, tramitación y resolución de las quejas que se le presenten, con la finalidad de lograr una mejor 
protección y garantice de los derechos humanos de la población mexicana. 
 
9.7. El que exhorta al gobierno del estado de Puebla a que, a través de la Dirección General de Centros 
de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, implemente las políticas públicas 
adecuadas y adopte las acciones necesarias para garantizar que su sistema penitenciario se organice sobre 
la base del respeto a los derechos humanos y se haga efectiva la reinserción social de las personas privadas 
de su libertad en los centros de reclusión del estado. 
 
10. Seis, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
10.1. El que exhorta a diversas autoridades a informar el estado que guardan las acciones implementadas 
para enfrentar la violencia feminicida en cada uno de los estados y garantizar el derecho a una vida libre de 
violencia de las niñas, adolescentes y mujeres en el país. 
 
10.2. El que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer la difusión del Protocolo para la Prevención, Atención 
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y Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 
 
10.3. El que exhorta a la Comisión Nacional del Deporte a diseñar e implementar una campaña para 
sensibilizar a la población sobre la violencia, cualquier práctica o costumbre discriminatoria o estereotipos 
sexistas en contra de las niñas, las adolescentes o las mujeres deportistas. 
 
10.4. El que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a incorporar la perspectiva de género en sus 
campañas de sensibilización para la prevención y detección oportuna de cáncer de mama o de cualquier otro 
padecimiento en materia de salud y a eliminar todo tipo de estereotipos sexistas que constituyan algún tipo 
de discriminación en contra de niñas, adolescentes y mujeres en el estado. 
 
10.5. El que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y a las instituciones que forman parte de la Mesa 
Interinstitucional: Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, a fortalecer las acciones destinadas 
específicamente a mejorar la situación de la mujer rural en México. 
 
10.6. Por el que se solicita a diversas dependencias un informe sobre las alternativas temporales que están 
habilitadas como guarderías y estancias en funcionamiento para incorporar a las niñas y niños de mujeres 
trabajadoras que no cuenten con el apoyo alterno para el cuidado de sus hijas e hijos. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones correspondientes para deslindar 
responsabilidades en el presunto lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita en el que 
está involucrado Ricardo Anaya Cortés, por la venta de una nave industrial por parte de su empresa 
Manhattan Master Plan Development y se proceda conforme a derecho. 
 
2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a proporcionar 
información sobre las acciones emprendidas para combatir las tomas clandestinas a los ductos de Petróleos 
Mexicanos, delito que ha aumentado en lugar de disminuir. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a rendir un 
informe sobre el grado de avance de la investigación sobre la adquisición del sofware Pegasus, así como su 
uso para el espionaje de actores políticos, activistas y periodistas. 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a iniciar un 
proceso de consulta pública abierta, plural y transparente a fin de contar con un diagnóstico que les permita 
legislar en materia de autonomía plena de sus fiscalías o ministerios públicos. 
 
5. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se condena la cacería ilegal de un puma en el estado de Nuevo 
León el pasado 3 de febrero; y por el que se exhorta a la PROFEPA a remitir un informe respecto a las 
investigaciones y acciones coordinadas con el ministerio público para deslindar responsabilidades, así como 
a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en esta materia. 
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6. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación informe sobre los límites de captura de atún aleta azul para los años 2017 y 2018; y se le exhorta 
para publicar la NOM-021-SAG/PESC-2016, para el aprovechamiento acuícola responsable del atún aleta azul. 
 
7. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Comisión Federal de Electricidad a conducirse con estricto apego a la ley y respeto a los 
derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en relación al caso de activistas ambientales e 
integrantes del Comité para el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, Puebla. 
 
8. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a incluir como 
beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los sismos del 16 de febrero en el 
estado de Guerrero. 
 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por los delitos que se pudieran 
haber configurado por el presunto desvío de recursos por un monto superior a las 1,311 millones de pesos 
entre los años 2014 y 2016 a través de "empresas fantasma" en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social, detectado por la Auditoría Superior de la Federación y se 
apliquen las medidas necesarias por la responsabilidad en la que hubieren incurrido los servidores públicos 
presuntamente implicados. 
 
10. Del Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a fin de que expliquen el desvío de recursos públicos ejercidos en los años 2014 
y 2015 a través de pagos realizados a empresas fantasmas, que detectó la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
11. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo al informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos 
públicos en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
12. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Gabriela Cuevas Barron, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Carmen Dorantes Martínez y Lisbeth Hernández Lecona, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo aniversario de las 
relaciones diplomáticas entre México y la República Árabe de Egipto. 
 
13. De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar el máximo logro de 
aprendizaje, incorporando al estado de Veracruz en las reglas de operación del Programa de Inclusión Digital 
Aula @prende 2.0 para el ejercicio 2018. 
 
14. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y otras dependencias a promover políticas públicas 
para la preservación y la difusión de las lenguas maternas. 
 
15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita un informe al ciudadano Alberto Elías Beltrán, encargado de la 
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Procuraduría General de la República, relativo al estatus que guardan las 912 denuncias penales presentadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, al 31 de enero de 2018. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a transparentar los contratos que ha firmado la 
Coordinación de Comunicación Social con FBM Comercializadora, señalada como presunta empresa 
fantasma; asimismo, para que el Instituto de Acceso a la Información Pública de la entidad revise que las 
instituciones públicas del estado cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia. 
 
17. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, 
Ernesto Ruffo Appel y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al encargado del despacho de la Procuraduría General de 
la República a fin de informar los avances de la investigación del asunto Odebrecht, por el posible soborno a 
funcionarios de Pemex y otros posibles delitos en la asignación de contratos para esta empresa. 
 
18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a atender manera pronta, completa e imparcial las recomendaciones que se 
tienen en trámite, formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
19. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a extender la vigencia del programa 
Solución Total para los créditos hipotecarios adquiridos de 1987 a 1997 e incluir al mismo programa a los 
derechohabientes que hayan adquirido créditos hipotecarios de 1998 a 2011. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre la solventación de diversas 
irregularidades en la ampliación de obras de la Línea 12 que podrían significar un daño al erario público. 
Asimismo, para que informe sobre los procesos penales y administrativos que han promovido por dichas 
acciones. 
 
21. 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 Gobernación a atender la preocupante situación que 
guarda la población solicitante de refugio, con el propósito de darle respuesta pronta y con sentido 
humanitario, contribuyendo así a su inclusión y al ejercicio pleno de sus derechos. 
 
22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas que actualicen delitos 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
23. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación con relación 
a la violencia política y los asesinatos de militantes partidistas; y se exhorta al gobierno del estado de 
Guerrero a esclarecer los homicidios de dos precandidatas del PRD y el PRI en esa entidad. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes 
sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés de diversos funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta 
de inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes. 
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25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar qué ha pasado con las denuncias que se debieron 
haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos públicos durante la gestión del C. José Antonio 
Meade Kuribreña al frente de la Secretaría de Desarrollo Social; y a la Procuraduría General de la República. 
 
26. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y sancionar a los responsables del 
posible daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación 
en el informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2016. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a informar sobre los avances en la solventación de las 
observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la cuenta pública 
2016, por diversas irregularidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito Federal que presumiblemente podría representar un daño al erario público por más de 
71 millones de pesos. 
 
28. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a llevar a cabo las acciones necesarias 
para garantizar la atención integral y reparación de daños sufridos por las personas, derivado de la grave 
crisis de derechos humanos que vive nuestro país. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a revisar que los recursos asignados para la 
reconstrucción de la capital del país no sean ejercidos de manera irregular. Asimismo, exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa a dar celeridad, certeza y transparencia al ejercicio de los 
recursos para la reconstrucción de la capital del país. 
 
30. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a rendir un informe sobre las respuestas que 
emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que señale los programas sociales 
afectados por la reasignación de recursos a otras partidas presupuestales, a que hace referencia el informe 
de la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 
 
31. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las 
acciones realizadas en el caso del migrante morelense Rubén Gerardo Galindo Chávez, quien falleció abatido 
por la policía de Charlotte, Mecklenburg, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América. 
 
32. Del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo relativo al avance de reconstrucción derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
33. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 gobiernos estatales y congresos locales a realizar 
las acciones pertinentes para regular el maltrato y la crueldad animal en sus entidades. 
 
34. De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos 
Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
Nacional de Psiquiatría a implementar programas estratégicos y resolutivos para la investigación y la 
adecuada atención de la “depresión”. 
 
35. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la 
discriminación hacia la población afrodescendiente en México y promover su inclusión en las diversas esferas 
del desarrollo. 
 
36. De las Senadoras 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 Arvizu, 
Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Dulce 
Rebaja Pedro y Crescencio Rebaja Bello, el pasado 25 de febrero, en Chilapa, Guerrero. 
 
37. Del Sen. Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a presentar un informe sobre 
la solventación de observaciones correspondientes a la cuenta pública 2016, en las que la Auditoría Superior 
de la Federación detectó diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales, tales como 
el desvío en los pagos de la percepción denominada “Beneficio de Seguridad Social” y la realización de pagos 
indebidos que representan un daño a las finanzas públicas por más de 328 millones de pesos. 
 
38. De las Senadoras 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 Arvizu, 
Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condenan los dichos misóginos del 
regidor de Piedras Negras, Coahuila, Lorenzo Menera Sierra. 
 
39. 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 reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas de 
crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Educación Pública, elaboren e impulsen campañas de concientización e 
información referentes a la importancia y beneficios inherentes a la actividad física, a fin de fomentar y 
aumentar la práctica algún deporte o ejercicio físico entre la población. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la 
República, a ampliar sus investigaciones sobre la procedencia, uso y destino de los recursos ejercidos para la 
compra-venta de una nave industrial por parte de la empresa “Juniserra” a la “Manhattan Master Plan 
Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, por presuntas trasgresiones a la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación integral sobre los 
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recursos empleados por el gobierno del estado de Puebla para la construcción de la ciclopista y el puente vial 
del bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del bulevar 
del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversas irregularidades identificadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, entre las que destacan, subejercicios, mala calidad en los trabajos, 
recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estatus que guardan las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la cuenta pública 2016, relacionadas con 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; asimismo, sobre las 
acciones administrativas y denuncias penales realizadas contra los presuntos servidores públicos de las 
irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al de la Delegación Xochimilco a diseñar e 
instrumentar estrategias en materia de seguridad pública, a fin de atender el incremento sostenido de los 
delitos de robo a casa habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante el año 2017. 
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a llevar a cabo las acciones 
necesarias para prevenir que los recursos materiales, humanos y económicos del municipio de Texcoco sean 
utilizados para financiar las aspiraciones políticas de Delfina Gómez Martínez e Higinio Martínez, candidatos 
al Senado de la República por el Partido MORENA, en virtud de los precedentes de desvíos ocurridos durante 
la campaña a la gubernatura del estado que fueron documentados por diversos medios de comunicación. 
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso de Veracruz y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a implementar o, en su caso, intensificar sus acciones encaminadas a prevenir e inhibir la 
utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales, a fin de garantizar 
equidad y legalidad en el proceso electoral en la entidad. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a que, a través de la Fiscalía General de Justicia y la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal, diseñe e instrumente medidas y estrategias en materia de prevención 
y combate del feminicidio, con especial énfasis en los municipios de Cuernavaca y Jojutla, donde se presentan 
las tasas más altas, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres. 
 
48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a dar celeridad a las carpetas de investigación 
que aún están pendientes por consignar en contra de Nestora Salgado, por los presuntos delitos de secuestro 
y privación de la libertad. 
 
49. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva a contemplar un apartado sobre la reconstrucción mamaria como método terapéutico para el 
tratamiento de cáncer de mama, en el marco de los trabajos del anteproyecto de la norma oficial mexicana 
“Para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer de la mujer”. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y 
se adiciona el artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero de 2017. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículos 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado el 2 de octubre de 2014. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Trasplante. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Día 
Mundial del Trasplante”. 
  
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el natalicio de José Vasconcelos. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Día 
Mundial de las Enfermedades Raras”. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de la Bandera. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Cero 
Discriminación. 
 
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2018. 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintitrés minutos del día jueves 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Presidencia 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 veinte de febrero de dos 
mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, comunicación por la que informa 
su determinación de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las 
Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Haití.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento 
expedido a favor de la ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Trinidad y Tobago y, 
en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes 
ante Barbados y la República de Surinam; así como Representante Permanente de 
México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, 
Trinidad y Tobago.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento 
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expedido a favor del ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y 
Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 
correspondiente ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la 
República de Túnez.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, África. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento 
expedido a favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Sudáfrica y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante los 
Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, 
Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zinbwawe.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea 
y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante 
el Gran Ducado de Luxembugo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio para la Protección de las 
Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y 
el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las Autoridades de 
Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos, hechos en Estrasburgo el 28 de enero 
de 1981 y el 8 de noviembre de 2001, respectivamente.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana. 
 

 Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe sobre la composición 
y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Seguridad Social. 
 

(Respuestas a 
acuerdos promovidos 

por senadores) 

Se recibieron dieciocho 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 reforma la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el Acuerdo por el que se establece el Calendario 
Legislativo correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta 
de Coordinación Política. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa del cambio de 
legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como 
Consejera del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica modificaciones en 
la integración de la Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios.- Quedó de enterado. Se remitió copia a los Senadores 
integrantes de dicha Comisión y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

(Iniciativas) La Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 192-D; 224, fracciones I y IV; y 282 fracción VI de la Ley 
Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 424 Bis y 424 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Publicidad Oficial y Comunicación Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción al artículo 387 del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Manuel 
Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción V bis del artículo 12; se adiciona un párrafo segundo a la fracción 
II del artículo 14, se reforma el tercer párrafo del artículo 30 y se reforma el tercer 
párrafo del artículo 42 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
(Toma de protesta) El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Martha Vianey Luque 

Inzunza como Senadora de la República. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; 
de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- 
Quedó de primera lectura. 
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 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables.- El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 
de diciembre de 2017. Asimismo, que la discusión sería únicamente sobre el artículo 
Segundo Transitorio, los artículos 8°, 151, 152 y Primero Transitorio del proyecto de 
decreto, ya tienen la aprobación de ambas Cámaras. Para presentar el dictamen hizo 
uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, por las comisiones. Sin 
discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la 
discusión de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 
de diciembre de 2017. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, por las comisiones. Sin discusión, se reservó para su 
votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 

Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio 
primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. En la discusión intervinieron 
los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Martha Angélica Tagle 
Martínez, a favor; y Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor. El dictamen se reservó 
para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los 
dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- El Presidente de la Mesa Directiva informó 
que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. En la discusión 
intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor. El dictamen se 
reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los 
dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al 
dictamen el 14 de diciembre de 2017. En la discusión intervinieron los Senadores: 
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Rubén Antonio Zuarth Esquinca del PRI, a favor; Luisa María Calderón Hinojosa, a 
favor; y Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor. El dictamen se reservó para su votación 
nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- La Presidencia de la Mesa 
Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. 
Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la 
discusión de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.- La Presidencia 
de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre 
de 2017. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al 
concluir la discusión de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XII del artículo 15 y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura 
al dictamen el 14 de diciembre de 2017. Sin discusión, se reservó para su votación 
nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, 
al concluir la discusión de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Sin discusión, se 
reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los 
dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la 
Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. Sin 
discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la 
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discusión de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del 
Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento 
Económico, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, se reservó para su 
votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- 
Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la 
discusión de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Héctor 
Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. La 
Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de modificación al 
artículo 129 del proyecto de decreto, suscrita por los presidentes de las 
dictaminadoras, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de decreto. 
En la discusión intervino el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, a favor. El 
dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y 

Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables, fue aprobado por 76 
votos a favor y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, fue aprobado 
por 76 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 
72 constitucional. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres, fue aprobado por 81 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas Para la 
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Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, fue aprobado por 74 votos a favor. Se devolvió a la 
Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal, fue aprobado por 75 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, fue aprobado por 76 votos a favor. 
Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, fue aprobado 
por 71 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XII del artículo 15 y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, fue aprobado por 69 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, 
para los efectos del artículo 72 constitucional.  
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
fue aprobado por 75 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos del artículo 72 constitucional.  
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fue aprobado por 71 votos a 
favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional.  
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, fue aprobado por 77 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, fue 
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aprobado por 77 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, fue 
aprobado por 75 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue 
aprobado por 76 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos 
del artículo 72 constitucional.  
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, 
que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
• De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 16 y 21 de la Ley General de 
Desarrollo Social, en materia de transparencia en programas sociales. 
 
• De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Fomento Económico; y de 
Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar 
el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se 
instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos 
por concluidos e informar a los promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Turismo, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Secretaría de Turismo, así como a las 32 secretarías de turismo 
de las entidades federativas a trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento 
de las campañas de promoción turística que permitan mantener el desarrollo de la 
actividad turística, haciendo énfasis en los estados afectados por los sismos del 
pasado mes de septiembre. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones concretas para 
combatir la pérdida y desperdicios de alimentos que se generan en los hoteles y 
restaurantes. 
 
Sin discusión, los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria 
de la regidora Antonia Jaimes Moctezuma. 
 

(Comunicación) Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, comunicación por la que informa que a 
partir del 22 de febrero de 2018, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera se integra al 
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Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- Quedó de enterado. 
 

(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 exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, a través de su 
Consejo General, deje sin efectos el acuerdo INE/CG112/2018, aprobado en sesión 
extraordinaria el 19 de febrero, a fin de que prevalezcan los derechos humanos a la 
libertad de expresión y difusión de ideas y a la información.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó de la rectificación de turno que autorizó la Mesa Directiva en 
su reunión de este día, al punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General y a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo una investigación en 
relación a presuntos beneficios económicos otorgados por el gobierno de la entidad 
en favor de compañías inmobiliarias, presentado el 20 de febrero, para quedar en la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.- La Presidencia ratificó el 
turno. 
 

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

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos. 
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
disposiciones a los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 y 
modifica la denominación del Título Quinto y su respectivo Capítulo Primero de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código 
de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de justicia laboral.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el patrimonio 
no declarado del ciudadano Enrique Ochoa Reza, así como la forma en que ese 
patrimonio fue adquirido.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
suspender las licitaciones y la entrega de contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República condena los asesinatos de tres defensores de los derechos de los pueblos 
indígenas en Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza y del Senador Ernesto Gándara 
Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, estatales y federales 
a revisar la situación en que operan las empresas de seguridad privada.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo 
Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se hace un llamado al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un informe en 
relación a los permisos otorgados para la construcción de un desarrollo habitacional 
y turístico denominado “Proyecto Punta Paraíso” en el estado de Nayarit.- Se turnó a 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de 
México un informe sobre las constancias de seguridad estructural que debieron ser 
realizadas tras los sismos de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018, así como 
la información contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos en la Ciudad de México.- Se 
turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
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 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos un informe de la situación financiera de sus 
empresas subsidiarias y filiales.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías 
de protección de las entidades federativas a informar sobre las medidas que se han 
implementado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia física excesiva y 
homicidio contra niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia. 
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la 
Procuraduría General de la República inicie las acciones necesarias a efecto de 
investigar y, en su caso, sancionar al sitio web http://www.mercadolibre.com.mx o 
en contra de quien resulte responsable, por la comercialización de libros digitales 
comúnmente conocidos como "piratas" y violar así el Código Penal Federal en lo 
relativo a delitos en materia de derecho de autor.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, 
Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar 
campañas informativas para concientizar a la población, con especial atención a las 
mujeres, sobre la prevención y detección oportuna del cáncer en general, a fin de 
combatir y erradicar enfermedades no transmisibles.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud 
a incluir todos los cánceres hematológicos dentro del Fondo de Gastos Catastróficos; 
así también, a promover la actualización de las Guías de Práctica Clínica de estas 
enfermedades.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a explicar el 
comportamiento atípico de las estadísticas delictivas en la Ciudad de México, 
específicamente en el rubro de "otros robos".- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de 
México. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en 
coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas, trabajen en el 
fortalecimiento de campañas dirigidas a promover e incentivar la participación de los 
jóvenes del país en el proceso electoral 2017-2018, a fin de continuar con la 
consolidación del sistema democrático mexicano.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo a la decisión de adelantar las elecciones presidenciales, pues 
no se cuenta con las garantías mínimas para que sea una elección libre, equitativa y 
plural, lo cual lesiona la democracia en la hermana República Sudamericana, además 
de exhortar al Gobierno Federal a aplicar sanciones a altos mandos del régimen 
venezolano.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 

 Del Senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a tomar los 
acuerdos necesarios en materia de difusión y promoción del voto de los mexicanos 
en el extranjero y se actúe a favor de una mayor participación de los mexicanos que 
radican en el extranjero para votar por presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
senadores de la República y gobernadores en el año 2018.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente 
el asesinato de los agentes de la Procuraduría General de la República, Octavio 
Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, que se encontraban 
desaparecidos desde el pasado 5 de febrero.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su preocupación por el asesinato de activistas en los países de América 
Latina y el Caribe y exhorta al Gobierno Federal a impulsar una estrategia integral de 
protección de defensores de derechos humanos que sea discutida en la VIII Cumbre 
de las Américas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 

 Del Senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento del municipio Centro, al 
congreso del estado de Tabasco y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a ejecutar las acciones que contribuyan a mitigar el impacto de las 
inundaciones en dicho municipio del estado de Tabasco.- Se turnó a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer las 
estrategias en materia de seguridad pública, con el objeto de restituir la paz, el orden 
y la tranquilidad en la entidad, así como salvaguardar la integridad física y el 
patrimonio de los habitantes, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva.- 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
expresa su preocupación por los recientes cambios en los mecanismos de seguridad 
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social y seguro médico de los integrantes del servicio exterior mexicano y exhorta a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la pertinencia de revertir dichas 
modificaciones en beneficio de nuestro cuerpo diplomático.- Se turnó a la Comisión 
de Relaciones Exteriores. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a 
la Contraloría General a auditar los recursos destinados y utilizados para la 
reconstrucción de la capital del país, derivado de los sismos del pasado mes de 
septiembre, por presuntas irregularidades, entre las que destacan falta de 
transparencia, posibles desvíos de recursos públicos, uso faccioso y utilización con 
fines electorales; asimismo, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a enviar un 
informe del ejercicio de los recursos y las acciones emprendidas para atender las 
necesidades de las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 
2017.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a solicitar a la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México, sanciones ejemplares a sus funcionarios involucrados en el accidente 
ocurrido el pasado 15 de febrero, quienes viajaban a bordo de una camioneta con 
placas diplomáticas, que arrollaron dos motocicletas y que pretendieron darse a la 
fuga.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación 
con sus homólogas de las entidades federativas, diseñe e implemente las acciones, 
programas y políticas públicas necesarias o fortalezca las existentes, que tengan por 
objetivo garantizar el incremento de la esperanza de vida en el país, a la par de una 
prestación de servicios de salud profesional, oportuna y al alcance de todos los 
mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz a que, en coordinación con la Procuraduría General de la 
República, sus instancias de seguridad pública y Petróleos Mexicanos, fortalezcan sus 
acciones en materia de prevención y combate integral de robo de combustibles, ante 
el incremento sostenido que este ilícito ha registrado en dichas entidades 
federativas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, a través 
de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, rinda un informe sobre 
el plan de trabajo y los avances respectivos que ha tenido para garantizar condiciones 
de seguridad, comodidad, higiene, calidad y eficacia en la prestación del servicio, de 
forma separada al Fideicomiso Maestro del Metro.- Se turnó a la Comisión de la 
Ciudad de México. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a 
investigar posibles acciones u omisiones de Claudia Sheinbaum, que permitieron la 
ampliación irregular del Colegio Enrique Rébsamen en el que murieron 19 menores y 
7 adultos durante los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Desarrollo Sustentable 
del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que se exponga cuáles son los 
resultados de la “Estrategia para la calidad del aire de Nuevo León”.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo para que el Senado de la República asuma el 
contenido del "Manifiesto a la Nación por un Sistema Alimentario Nutricional, Justo 
y Sustentable".- Se turnó a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato y a la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a revisar que la adquisición de 
un terreno destinado, entre otras cuestiones, a la construcción de un nuevo estadio 
de fútbol para el equipo León, se haya realizado de acuerdo con la normativa.- Se 
turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Radio y Televisión de la 
Cámara de Diputados a considerar el apoyo a la ciudadanía para que cuente con la 
información a través de la televisión pública.- Se turnó a la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz a realizar una investigación 
integral sobre las acciones y declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, respecto a la búsqueda, localización y atención a la desaparición forzada de 
personas, debido a presuntas violaciones, por acción y omisión, a la Ley General de 
Víctimas y al debido proceso.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales a pronunciarse respecto a la 
información relacionada con los expedientes de construcción y ampliación del 
Colegio Enrique Rébsamen, en que murieron 19 niños y siete adultos, que reservó la 
Delegación de Tlalpan, cuando era titular de la demarcación Claudia Sheinbaum 
Pardo.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 108 aniversario de la fundación de la Cruz 
Roja Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lengua Materna.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario de la fundación 
de la Cruz Roja.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Scout.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lengua Materna.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y un 
minutos y citó a la siguiente el martes veintisiete de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
UNA, DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, POR LA QUE INFORMA SU DECISIÓN DE SEPARARSE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SOLICITA SE LE CONSIDERE COMO SENADOR 
SIN PARTIDO. 

 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
OFICIO CON SIMILAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, POR EL QUE REMITE, EN 
SEGUIMIENTO AL COMPROMISO ASUMIDO POR EL DR. LUIS VIDEGARAY CASO DURANTE SU 
COMPARECENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2017, EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS REPRESENTACIONES 
DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 40 

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
DIECINUEVE 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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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
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INICIATIVAS 
 
1. DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, Y DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 

 
2. DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 185 BIS 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 

 
3. DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO; SE ADICIONA UN 
QUINTO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 310 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 

  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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4. DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 
IV Y V Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 96 
DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 
 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, de conformidad con lo previsto 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 la consideración de 
esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN 

Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con las cifras más recientes que proporciona el INEGI, al año 2014 México generó 102,887.31 
toneladas diarias de residuos sólidos urbanos1. La generación de residuos sólidos urbanos per cápita se 
calcula en 0.852 kg/hab/día. Las entidades federativas con mayor generación son Estado de México, Ciudad 
de México y Jalisco, mientras que las entidades con menos generación son Nayarit, Colima y Campeche. 2 
 
La composición de los residuos sólidos urbanos en México es la siguiente: 
 

Categoría Subproductos Porcentaje 

Susceptibles de 
aprovechamiento 39.57% 

Cartón 
Papel 
Material ferroso 
Material no ferroso 
Plástico rígido y de película 
Envase de cartón encerado 
Fibras sintéticas 
Poliestireno expandido  
Hule 
Lata 
Vidrio de color 
Vidrio transparente 
Poliuretano 

6.54 
6.20 
2.09 
0.60 
7.22 
1.50 
0.90 
1.65 
1.21 
2.28 
2.55 
4.03 
2.80 

Orgánicos 37.97% 

Cuero 
Fibra dura vegetal 
Residuos alimenticios 
Hueso 
Residuos de jardinería 

0.51 
0.67 

25.57 
0.59 
9.38 

                                                           
1INEGI. Indicadores de Medio Ambiente http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385  
2 INECC-SEMARNAT. Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos (Versión extensa) 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf  
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Categoría Subproductos Porcentaje 

Madera 1.25 

Otros 22.46% 

Residuo fino 
Pañal desechable 
Algodón 
Trapo 
Loza y cerámica 
Material de construcción 
Varios 

3.76 
6.52 
0.70 
3.57 
0.55 
1.46 
5.90 

Total 100.00 

Fuente: INEGI, 2010 
 
Los valores de la tabla anterior varían dependiendo de la región y del tamaño de la localidad: 
 

 Los residuos orgánicos presentan mayor porcentaje en las localidades de 30 a 40 mil habitantes y en 
la región Noreste del país. 

 Los residuos susceptibles de aprovechamiento presentan mayor porcentaje en las localidades de 50 
a 100 mil habitantes y en la región Noroeste del país. 

 Los residuos en la categoría “otros” presentan mayor porcentaje en las localidades menores a 10 mil 
habitantes y en la región Sureste del país. 

 
El manejo de los residuos sólidos urbanos es un proceso complejo, que se esquematiza en el siguiente 
diagrama de flujo:3 

 
 
En el diagrama anterior se observa que el 78.54% de los residuos se canaliza a sitios de disposición final, 
11.83% tienen un destino desconocido y solamente 9.63% se reciclan. Con respecto a la disposición final, 
existen diferencias de comportamiento entre las entidades federativas y entre los municipios: 
 

 Baja California, Aguascalientes y Ciudad de México disponen el 100% de sus residuos sólidos urbanos 
en rellenos sanitarios y sitios controlados. 

 16 entidades federativas reportan enviar entre el 80 y el 100% de sus residuos sólidos a rellenos 

                                                           
3 Idem. 
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sanitarios. 

 Oaxaca, Michoacán y Tabasco reportan valores mayores al 55% de residuos sólidos urbanos 
dispuestos en tiraderos a cielo abierto. 

 Los municipios con población entre 20 y 30 mil habitantes, disponen el 67.36% de residuos sólidos 
en tiraderos a cielo abierto. 

 Los municipios con población mayor a 100 mil habitantes disponen alrededor del 90% en rellenos 
sanitarios y sitios controlados. 

 Los municipios con población menor a 10 mil habitantes tiene mayor porcentaje de desconocimiento 
de la disposición de residuos sólidos urbanos (15.33%). 

 
Es necesario destacar que un mal manejo de los residuos sólidos contribuye a la degradación ambiental, 
debido principalmente a los residuos no biodegradables arrojados al suelo o agua, así como a los restos de 
sustancias químicas dispuestos junto con los residuos domésticos. 
 
Esto trae como principales consecuencias la muerte de la flora y fauna de la región del suelo contaminado, 
la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la contaminación de mantos freáticos, la interrupción de procesos 
biológicos, la contaminación del suelo por residuos no biodegradables, además de diversas afectaciones a la 
salud. 
 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2016 el costo de la 
degradación ambiental por los residuos sólidos fue de 65 mil 449 millones de pesos, que equivalen a 0.33% 
del PIB (20 billones 099 mil 594 millones de pesos).4  
 
En los 339 municipios con más de 50 mil habitantes se generan aproximadamente el 50% de los residuos 
sólidos urbanos. Estos municipios concentran 378 sitios de disposición final, de los cuales 148 son rellenos 
sanitarios, 72 son sitios controlados y 158 son sitios no controlados.5 De estas categorías, solamente los 
rellenos sanitarios cumplen con todas las características técnicas para reducir la contaminación ambiental. 
Los sitios controlados y no controlados tienen grandes impactos negativos. 
 
 
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece en su artículo 9, 
fracción VII, que es facultad de las entidades federativas “Promover, en coordinación con el Gobierno Federal 
y las autoridades correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos, en las entidades federativas y municipios, con la 
participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados”. 
 
La misma ley señala en su artículo 96, fracción XII que las entidades federativas y los municipios deberán 
“Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación por residuos susceptibles de 
provocar procesos de salinización de suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos 
de agua”. 
 
La LGPGIR también indica en su artículo 97 que “Las normas […] plantearán en qué casos se puede permitir 
la formación de biogás para su aprovechamiento”. Esto se refiere concretamente a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-083-SEMARNAT-2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 

                                                           
4 INEGI. PIB y Cuentas Nacional de México. Económicas y Ecológicas (consultado en febrero de 2018) 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/  
5 Información proporcionada por la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de SEMARNAT en agosto de 2016. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/
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residuos sólidos urbanos y de manejo especial”, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 
octubre de 2014. 
 
Adicionalmente, los compromisos de la actual administración federal en materia de residuos sólidos están 
plasmados en los siguientes instrumentos: 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Estrategia 4.4.3 Transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 

 Línea de acción: Manejo integral de residuos sólidos, aprovechamiento de materiales y minimización 
de los riesgos a la población y al medio ambiente. 

 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018 

 Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los residuos. 

 Línea de acción: Cero tiraderos a cielo abierto. Sanear y clausurar tiraderos, sitios abandonados y 
rellenos en desuso. 

 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

 Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en rellenos sanitarios. 
o 4.2.2 Clausura de tiraderos, construcción de rellenos sanitarios, biodigestores y organismos 

operadores. 
o 4.2.4 Cierre y abandono de los sitios contaminados con residuos municipales para la captura de 

metano. 
 
Contribución Nacional Prevista y Determinada (INDC) 
Los compromisos de México en materia de reducción de emisiones en el sector residuos son: 
 

 Mitigar 13.35 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) al 2030 por captura 
y quema de biogás en rellenos sanitarios. 

 Mitigar 0.65 MtCO2e al 2030 por evitar la quema de residuos a cielo abierto. 
 
Por todo lo anterior, resulta necesario transformar de manera integral el sistema actual de manejo de 
residuos sólidos urbanos en México, estableciendo obligaciones más claras para todos los actores y 
aprovechando los casos de éxito en el entorno internacional. 
 
Dentro de estos casos de éxito, destaca el modelo de manejo de residuos implementado por Suecia,6 el cual 
agrupa diversas estrategias, con la siguiente jerarquía de importancia: 
 

 Prevención de residuos 

 Reutilización 

 Reciclaje de materiales 

 Otros tipos de reciclaje (recuperación de energía) 

 Disposición final 
 
Este sistema busca lograr el máximo beneficio ambiental y social, con la participación de diversos sectores y 
con el enfoque denominado “basura cero”. Los productores tienen la responsabilidad de la recolección y 
tratamiento de residuos como el papel, empaques, eléctricos y electrónicos, llantas, automóviles, baterías y 

                                                           
6 Avfall Sverige. Swedish Waste Management 2014 
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Arbete/Remissvar/swm_2016.pdf  

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Arbete/Remissvar/swm_2016.pdf
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medicamentos. Por otra parte, los hogares son responsables de separar sus residuos y seguir las reglas 
municipales de recolección y manejo. 
 
Las principales obligaciones de los municipios son preparar los residuos para reutilización, coordinar la 
recolección y transporte de residuos a los centros de reciclaje y tratamiento, o a los sitios de disposición final. 
Para ello, cada municipio debe contar con su propia política de residuos, incluyendo regulaciones para su 
manejo y un plan detallado para reducir su generación. 
 
Los municipios también deben decidir el tipo de estructura que más les convenga para organizar la 
recolección y manejo de residuos. Actualmente el 48% es auto-administrado, 18% empresas municipales 
(varios dueños), 17% empresas municipales (único dueño), 15% asociación de varios municipios y 2% 
empresa público-privada. 
 
Con respecto al sistema de recolección, el 66% se realiza por contratistas privados, 28% por el propio 
municipio y 6% utiliza una combinación de ambos. El tratamiento es realizado por el propio municipio, 
empresa municipal, o por un contratista externo. 
 
Con la implementación de este modelo de gestión integral de residuos, Suecia ha logrado avances 
importantes. Actualmente el 35.1% de los residuos domésticos se reciclan, 15.5% reciben tratamiento 
biológico, 48.6% se someten a recuperación de energía y solamente 0.8% terminan en rellenos sanitarios. 
 
Con las cifras anteriores, el modelo de manejo de residuos en Suecia es sin duda un caso de éxito del cual se 
podrían retomar diversos aspectos, particularmente lo relativo al aprovechamiento energético del biogás 
generado en los rellenos sanitarios. 
 
En México, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, publicado en el DOF el 29 de abril de 2014, 
indica en su apartado de energía, que derivado de la elevada densidad de población, existen grandes centros 
de manejo y disposición de residuos urbanos, los cuales permiten el desarrollo de proyectos para el 
aprovechamiento del gas asociado a la descomposición de estos desechos. 
 
Desafortunadamente, sólo tres rellenos sanitarios cuentan con infraestructura para recuperar energía del 
biogás producido, los cuales están situados en Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua. 
 
En particular el relleno sanitario localizado municipio de Salinas Victoria en el estado de Nuevo León, desde 
el año 2003 desarrolló el primer proyecto de generación de energía en México y Latinoamérica con el uso y 
captura del biogás generado en este sitio. 
 
Este relleno sanitario es administrado por el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de 
Desechos (SIMEPRODE)7, quien conjuntamente con la asociación público privada Bioenergía de Nuevo León 
S.A. de C.V. (BENLESA) desarrollaron el programa de energía limpia. 
 
La planta se inauguró en 2003 con una capacidad de 7.42 megawatts, una inversión privada de 5.7 millones 
de dólares y un donativo del Banco Mundial de 5.1 millones de dólares. En 2011, el Banco Mundial, comunicó 
que sigue apoyando la generación de energía limpia en Monterrey, convirtiendo 5 mil toneladas diarias de 

                                                           
7 Organismo público descentralizado del Estado d Nuevo León, dedicado al procesamiento de desechos sólidos no peligrosos 
generados en el Área Metropolitana de Monterrey y algunos otros municipios 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 

basura en 17 megawatts de generación eléctrica, a través de financiamiento.8 
 
Es importante destacar que la energía eléctrica generada durante la noche en este sitio, es utilizada para el 
alumbrado público de siete municipios de Nuevo León y durante el día la energía se utiliza para abastecer a 
cuatro socios9 que otorgan servicios públicos, destacando el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 fracción XXII incisos f y j de la Ley de la Industria eléctrica, la 
energía generada con residuos es considerada energía limpia, por lo cual los municipios pueden tener una 
alternativa económica para abastecerse de alumbrado público y dotar de otros servicios a la ciudadanía. 
 
El principal beneficio de este tipo de manejo de residuos sólidos, es económico para los municipios y 
dependencias de Nuevo León que se abastecen de energía del relleno sanitario, debido a que tienen un 
ahorro del 10% en su facturación eléctrica,10 que no es poco, al considerar que las tarifas eléctricas de 
alumbrado público son las más altas. 
 
Otro ejemplo de utilización de residuos sólidos urbanos para la generación de energía es el relleno sanitario 
de San Nicolás, Aguascalientes en el cual se cuenta con un sistema de captura de gas, fabricación e instalación 
de quemadores y la construcción de la planta de generación eléctrica, a través de dos empresas privadas, 
Biogas Technology y Energy-G Natural Power. 
 
La generación de energía eléctrica comenzó en 2009, la cual se utiliza en la planta de NISSAN para fabricación 
de sus automóviles. El municipio de Aguascalientes obtiene regalías de las utilidades tanto por venta de 
bonos de carbono, como por la generación de energía verde, recibiendo más de 1.7 millones de dólares hasta 
2012, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
 
Un último modelo de manejo exitoso de residuos sólidos para generación de energía, es el Relleno Sanitario 
de Ciudad Juárez, de donde se extrae gas metano para la generación y venta de energía eléctrica, que se 
utiliza para el autoabastecimiento del lugar y el alumbrado público de los municipios de Ciudad Juárez y 
Nuevo Casas Grandes en el estado de Chihuahua. 
 
Adicionalmente, los residuos sólidos urbanos pueden someterse a otro tipo de tratamiento para la 
generación de energía. Existen plantas de conversión térmica que aplican tecnologías para la generación de 
gas de síntesis compuesto por monóxido de carbono e hidrógeno, el cual puede utilizarse en turbinas de gas 
o en motores de combustión interna. 
 
Estos ejemplos demuestran que con la obtención de energía a partir de la basura, se logran ahorros 
importantes en el abastecimiento de electricidad para diversos usos, además de que puede los proyectos 
pueden registrarse ante el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) para comenzar con la venta de bonos de 
carbono y con ello obtener mayores beneficios económicos. 
 
Con la revisión del estado actual de los residuos en México, de los compromisos nacionales en materia 
cambio climático en el sector residuos, del sistema de manejo integral en Suecia y de los casos de éxito para 

                                                           
8 Banco Mundial. Comunicado de prensa. 8 de noviembre de 2011. Banco Mundial continuará apoyando la generación de energía 
limpia en Monterrey 
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/ComunicadoMonterreylandfillMexico.pdf  
9 1.- Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 2.- Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, O.P.D., Gobierno del Estado de Nuevo 
León (Oficinas Centrales) y 4.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León. 
10 CFE-IIE. 2012. Guía de usuario. Generación de electricidad mediante residuos sólidos urbanos http://www.iie.org.mx/docu/Guia-
RSU.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/ComunicadoMonterreylandfillMexico.pdf
http://www.iie.org.mx/docu/Guia-RSU.pdf
http://www.iie.org.mx/docu/Guia-RSU.pdf
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la generación de energía a partir de los residuos, se vislumbran las principales necesidades de cambios en el 
sistema actual de manejo de residuos en nuestro país. 
 
Por ello, el objeto de la presente iniciativa es transformar de manera integral el sistema actual de manejo 
de residuos sólidos urbanos, estableciendo obligaciones más claras para los Estados y los Municipios, en 
cada fase del manejo integral de los residuos (generación y separación; recolección, valorización y 
transporte; tratamiento y disposición final), así como aplicar medidas para la gestión integral, incluyendo 
promover las inversiones y garantizar la viabilidad presupuestaria y financiera de los servicios, 
estableciendo los cobros que correspondan. 
 
En estas actividades, se establece la participación coordinada de los Estados y Municipios con la ciudadanía, 
la Federación y otros sectores. A fin de cumplir este objeto, se propone reformar los artículos 10 y 96 de la 
LGPGIR. Los cambios propuestos son los siguientes: 
 

 En el primer párrafo del artículo 10 se propone sustituir la palabra “traslado” por “transporte”, ya 
que es el término utilizado en el resto de la Ley. 

 En la fracción XI del artículo 10, que se refiere al cobro de los servicios de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, se propone agregar la limpieza de las vías y lugares públicos. 

 En el artículo 96 se propone un cambio total de redacción, a fin de dividir claramente las fases de la 
gestión integral de residuos, indicando las acciones necesarias en cada fase y los sujetos obligados. 

 En la fase de generación y separación, se prevé la creación de políticas para que la ciudadanía genere 
menos residuos y se promueva la separación de los mismos; se incentivará a los grandes generadores 
a reducir y separar sus residuos; se elaborarán registros de grandes generadores y manejo de 
residuos. 

 En la fase de recolección, valorización y transporte, cada municipio establecerá una política al 
respecto, en coordinación con los estados; se suscribirán los convenios necesarios para la recolección 
y transporte; se incentivará el reciclaje entre la ciudadanía; y los residuos que no puedan ser 
valorizados se transportarán al sitio de disposición final. 

 En la fase de tratamiento y disposición final, los proyectos serán planeados a largo plazo; los sitios 
de disposición final podrán dar servicio a varios municipios o estados; se prevendrá la contaminación 
del suelo; los estados y municipios apoyarán a la federación en la verificación de rellenos sanitarios; 
se garantizará el aprovechamiento de biogás y otras fuentes de energía. 

 Dentro de las medidas para la gestión integral de los residuos se tiene contemplado promover las 
inversiones y garantizar la viabilidad presupuestaria y financiera de los servicios, estableciendo los 
cobros que correspondan; sistematizar la información sobre gestión integral de residuos y mantener 
un diagnóstico actualizado; coordinar a diferentes sectores en los planes de manejo; desarrollar guías 
y lineamientos para cada fase de la gestión integral; y promover la integración de organismos 
consultivos multisectoriales que coadyuven a lograr los objetivos de gestión integral de los residuos. 

 
Finalmente, en el régimen transitorio del proyecto de decreto se prevén los plazos para que la SEMARNAT 
reforme el Reglamento de la Ley y para que las entidades federativas reformen su legislación y 
reglamentación. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 10 y 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
que consisten en la recolección, transporte, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes 
facultades: 
 
I. a X. … 
 
XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos, limpieza de 
las vías y lugares públicos, así como destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, 
y 
 
XII. … 
 
Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin 
de proteger la salud y el derecho a un medio ambiente sano, así como prevenir y controlar la 
contaminación ambiental producida por el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

a) En materia de generación y separación de los residuos: 
 
I. Generar e implementar políticas para impulsar que la ciudadanía prevenga, evite y reduzca la 

generación de residuos; 
 

II. Instrumentar acciones que promuevan entre la ciudadanía la separación primaria y secundaria 
de residuos sólidos urbanos; 
 

III. Asesorar, capacitar y concientizar a todos los generadores en materia de separación y manejo 
adecuado de residuos; 
 

IV. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores de residuos a 
reducir su generación y someterlos a un manejo integral; 
 

V. Suscribir convenios con los grandes generadores de residuos, en el ámbito de su competencia, 
para que establezcan la separación primaria y secundaria de los mismos y formulen e 
instrumenten los planes de manejo de los residuos que generen; 
 

VI. Elaborar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de su competencia y 
de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así como la base de datos en 
la que se recabe la información respecto al tipo, volumen y forma de manejo de los residuos; 

 
b) En materia de recolección, valorización y transporte de los residuos: 
 
I. Asegurar la recolección y valorización de los residuos, para lo cual cada entidad federativa se 

coordinará con sus municipios; 
 

II. Establecer una política de recolección y valorización de residuos en cada Municipio del país; 
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III. Suscribir convenios de coordinación y concertación entre entidades federativas, municipios, y 
en su caso con particulares, para llevar a cabo la recolección y transporte de residuos; 
 

IV. Transportar los residuos susceptibles de ser valorizados, a los centros de acopio o tratamiento 
para su aprovechamiento como insumos en actividades productivas; 
 

V. Incentivar a la ciudadanía a incorporar los residuos susceptibles de ser valorizados en centros 
de reciclaje y establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas 
productivas para promover el reciclaje; 
 

VI. Transportar los residuos no susceptibles de ser valorizados, a centros de disposición final local 
o regional. 

 
c) En materia de tratamiento y disposición final de los residuos: 
 
I. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente proyectos a largo plazo para el tratamiento y 

la disposición final de los residuos, que permitan atender la demanda actual y futura de sitios 
seleccionados y utilizados para estos fines; 
 

II. Convenir el establecimiento de centros de disposición final local o regional que den servicio a 
dos o más municipios o entidades federativas; 
 

III. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación por residuos 
susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e incrementos excesivos de carga 
orgánica en suelos y cuerpos de agua; 
 

IV. Apoyar a la federación en la verificación de los centros de disposición final local o regional, en 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de carácter general en la materia; 
 

V. Generar estrategias conjuntas con los sectores interesados para garantizar la extracción, 
aprovechamiento y control del biogás y de otras fuentes de energía generadas en el sitio de 
disposición final; 

 
d) Medidas para la gestión integral de los residuos: 
 

I. Promover las inversiones en infraestructura y equipamiento para el manejo integral de los 
residuos y garantizar el funcionamiento eficaz y coordinado de los servicios de manejo integral 
de residuos sólidos urbanos, limpieza de las vías y lugares públicos, con viabilidad 
presupuestaria y financiera, para lo cual se podrá establecer el cobro de servicios, derechos e 
impuestos que correspondan; 
 

II. Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales; 
 

III. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; 
 

IV. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o municipios, según 
proceda, y concertar con representantes de organismos privados y sociales, para alcanzar las 
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finalidades a que se refiere esta Ley y para la instrumentación de planes de manejo de los 
distintos residuos que sean de su competencia; 
 

V. Desarrollar guías y lineamientos para las distintas fases de la gestión integral de residuos, 
incluyendo la reducción de generación, la separación, la recolección, la valorización, el acopio, 
el almacenamiento, el reciclaje, el tratamiento, el transporte y la disposición final de residuos; 
 

VI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los que 
participen representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de 
investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes 
intersectoriales relacionadas con el tema. 
 
Dichos organismos consultivos tomarán parte en los procesos destinados a clasificar los 
residuos, evaluar las tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el 
desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de 
instrumentos normativos y de otra índole que coadyuven a lograr los objetivos en materia de 
gestión integral de los residuos. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- En un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría 
realizará las reformas a que haya lugar al Reglamento de la presente Ley. 
 
Tercero.- En un plazo máximo de 360 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las entidades 
federativas deberán realizar las reformas a su legislación y reglamentación, en las disposiciones que resulten 
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete del mes 
de febrero de 2018. 
 
 
 
 

______________________________ 
Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
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6. DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, 
fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que  se adicionan el párrafo primer, segundo, tercer y cuarto, recorriéndose  el actual párrafo 
primero, para pasar al quinto párrafo, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de conformidad a la 
siguiente: 
 

Exposición de motivos 

 

El cooperativismo en México cuenta con una larga historia que se remonta a la década de los años setenta 
del siglo XIX. Desde esta época a la fecha, esta forma de organización económica y social ha experimentado 
un arduo proceso de construcción, aprendizaje y actualización de los valores del cooperativismo.  

En el siglo XX, la Primera Ley Cooperativa fue promulgada por Plutarco Elías Calles en 1927. Un sexenio 
después, en 1933, el entonces presidente, Abelardo L. Rodríguez, promulgó la segunda ley de este tipo, con 
el objetivo de ampliar las consideraciones sociales del cooperativismo. Pero fue el presidente Lázaro 
Cárdenas del Río el que promovió un cooperativismo de gran alcance y con la participación decidida del 
Estado mexicano, esto en 1938, al promulgar la Ley General de Sociedades Cooperativas, con los objetivos 
de detonar el desarrollo social y económico y de dar un salto cualitativo en las responsabilidades y derechos 
del nuevo cooperativismo posrevolucionario.  

El movimiento cooperativista mexicano del siglo XX se distinguió por dedicarse principalmente a la banca 
social, a las uniones de crédito, con gran fuerza económica enfocada sobre todo al sector rural. Una 
experiencia de gran importancia ha sido la Cooperativa Cruz Azul, la cual fue fundada en 1881 por el inglés 
Henry Gibbon, con sede en la antigua Hacienda de Jasso, Hidalgo. Alrededor de cinco mil familias dependen 
de esta cooperativa hasta la fecha.  

Otra ha sido la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, que se dedica “al proceso de pulpa y jugo de 
frutas para la elaboración, envasado, distribución y comercialización de bebidas naturales, saludables y 
nutritivas de alta calidad, comprometidos en deleitar y satisfacer las expectativas de los consumidores de 
todas las edades, contribuyendo al bienestar integral de nuestra cooperativa y del mundo”, como describen 
en su presentación. La cooperativa Pascual fue el símbolo de una lucha de obreros cooperativistas, que en 
1982 fueron a huelga durante tres años, apoyados por importantes sectores de la sociedad mexicana y por 
reconocidos pintores como Francisco Toledo y Rufino Tamayo, quienes donaron obras suyas para sanear las 
finanzas de la empresa, que finalmente se convirtió en cooperativa el 27 de mayo de 1985 y que funciona 
como tal hasta la fecha.  

Sin embargo, estas luchas cooperativistas no siempre han reflejado una forma de organización económica y 
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social sólida y permanente durante las últimas décadas. El cooperativismo mexicano ha sido afectado por las 
grandes crisis económicas en las últimas décadas y por un cambio de modelo económico que ha privilegiado 
el libre mercado y la dependencia de mercados internacionales, y de una economía global profundamente 
desigual y que ha afectado a los sectores más vulnerables económica y socialmente.  

Los valores históricos del cooperativismo siguen vigentes a pesar de esta difícil coyuntura que atraviesa 
México. Es más: se han vuelto una alternativa creciente en los últimos años a las leyes de inversión extranjera, 
que incluso han puesto la Banca de Desarrollo al servicio de empresarios sin objetivos y valores de economía 
social, como la Ley de Zonas Económicas Especiales, la cual se promulgó el 31 de mayo de 2016, y que 
promueve una visión únicamente desarrollista que carece de un claro sentido social y de solidaridad 
económica con los trabajadores y población que se verá involucrada en las cinco zonas propuestas. 

Cabe preguntar: ¿Cuáles son estos valores históricos del cooperativismo que hoy tienen más vigencia que 
nunca para impulsar valores alternativos al desarrollismo depredador? En un estudio de 2016 realizado por 
el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, titulado el Cooperativismo en 
México, se describen estos valores: 

- Ayuda Mutua. Se da la ayuda mutua cuando dos o más personas se socorren y cooperan entre 
sí para lograr las metas individuales o colectivas propuestas. 

- Responsabilidad. La responsabilidad es la obligación de responder por los propios actos. 
- Participación activa. En el cooperativismo se logra una participación activa cuando las y los 

asociados mantienen el control de la cooperativa, socializando cada una de las decisiones en 
asambleas generales, en órganos sociales a través de sus representantes o en otros espacios 
de poder. 

- Igualdad. Consiste en ofrecer el mismo trato y condiciones de desarrollo a cada asociado o 
asociada sin discriminación de sexo, etnia, clase social, credo y capacidad intelectual o física. 

- Equidad. La equidad se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que se merece o ha 
ganado según sea su grado de participación o aporte y reconociendo sus condiciones y 
características especiales. Es decir, tomando en cuenta la diferencia. 

- Solidaridad. Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una relación 
humana de mutuo apoyo donde la felicidad particular depende de la felicidad colectiva. Es 
entonces la comunidad de intereses, sentimientos y propósitos. 

- Honestidad. Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de las y los asociados. La 
persona honesta es incapaz de robar, estafar o defraudar. 

- Transparencia. En una cooperativa hay “transparencia” cuando la información es administrada 
entre las y los asociados y dirigentes de manera clara, veraz y oportuna. En la base de la 
transparencia está la confianza, la comunicación y la franqueza. Se oponen a ella el 
encubrimiento y el engaño. 

- Responsabilidad Social. En el cooperativismo la “responsabilidad social” se vincula al 
compromiso con el desarrollo de la comunidad. Por ello las cooperativas son agentes activos 
en la generación de empleo y en la justa distribución de la riqueza. 

- Preocupación por los Demás. Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las personas 
que le rodean, el cooperativista auténtico estará en una condición de inquietud o desasosiego, 
buscando soluciones a los problemas sociales. Eso es preocupación por los demás. 

 

Tal parece que estos históricos valores del cooperativismo, además de que han significado durante los siglos 
XIX y XX una palanca de generación de riqueza económica para amplios sectores de la población que se han 
organizado bajo la figura de la cooperativa o con el mismo espíritu, aunque no sean cooperativas en sentido 
estricto, también se nos ofrecen como una oportunidad de insertar y promover la solidaridad, la igualdad, la 
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responsabilidad y el comunitarismo en el contexto económico, social y político actual, marcado trágicamente 
por una declinación económica nacional que se está expresando como una inminente crisis que afecta a 
todos los sectores de la población, pero principalmente a los más vulnerables.  

 

Uno de los objetivos de la presente Iniciativa es recuperar la capacidad del Estado mexicano, de los gobiernos 
federales, estatales y municipales, de promover y adquirir responsabilidades concretas que se establecerían 
mediante esta reforma en la Ley General de Sociedades Cooperativas, como parte de un proceso de 
activación de las empresas cooperativas y de los valores del cooperativismo, con la finalidad de fortalecer 
una alternativa de economía solidaria que pueda hacer frente a las cíclicas crisis económicas que vivimos 
desde hace algunas décadas. Estas responsabilidades van desde la promoción de la organización cooperativa 
mediante estímulos fiscales, mínimamente en igualdad de condiciones respecto a otras áreas y proyectos 
considerados como prioritarios para el desarrollo nacional, hasta la adquisición por parte de los tres niveles 
de gobierno de los productos, mercancías y servicios brindados por las mismas cooperativas.  

El 7 de septiembre de 2017 presenté a esta Cámara una reforma constitucional al artículo 25 de nuestra Carta 
Magna, que debe entenderse como el primer cimiento para avanzar en el fortalecimiento de un modelo de 
economía solidaria que, por supuesto, incluye a la figura de la cooperativa. En esta iniciativa anterior 
proponía que los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, sean 
considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país. 

Con lo anterior, se daría el marco constitucional adecuado para avanzar hacia una segunda fase de impulso 
de la economía solidaria, la cual se complementa con esta reforma al artículo 90 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas que hoy presento, y que propone que el Estado mexicano, al ser consideradas las 
cooperativas de “interés nacional” y estratégicas para el desarrollo de nuestro país, asuma su papel y 
responsabilidad con el cooperativismo y se obligue a establecer un Registro Nacional de Sociedades 
Cooperativas por actividad, clasificadas de la siguientes manera: 

- Cooperativas agrarias. 
- Cooperativas marítimas, fluviales y lacustres. 
- Cooperativas de seguros.  
- Cooperativas de consumidores y de usuarios.  
- Cooperativas de crédito.  
- Cooperativas de enseñanza.  
- Cooperativas de viviendas.  
- Cooperativas sanitarias.  
- Cooperativas de servicios.  
- Cooperativas de trabajo asociado.  
- Cooperativas integrales. 

 

Esta clasificación, además de reconocer y promover un marco de actividades productivas más amplio para el 
cooperativismo, sería necesario para que el Estado mexicano también adquiera la responsabilidad de 
estimular la creación de cooperativas con estas actividades, así como vincularlas al crecimiento económico 
mediante acciones concretas, con igualdad de estímulos y apoyos que cualquier otra empresa ya sea nacional 
o transnacional.  

Para esto se propone la reforma del artículo 90 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Como 
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sabemos, las empresas cooperativas en México están reguladas por la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, cuya última versión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1994. 

Un ejemplo actual de reactivación de la economía ante las crisis financieras y económicas tanto de las 
economías nacionales como de las turbulencias del capitalismo global ha sido el de Cataluña. Esta entidad 
autonómica de España vive actualmente uno de sus momentos más prósperos en lo que se refiere a la 
economía social: el Gobierno de Cataluña ha multiplicado en los últimos años el presupuesto dedicado a la 
economía social. En 2015 aportaba 2,4 millones de euros, en 2017 asignó 16,4 millones de euros. Por otro 
lado, el Ayuntamiento de Barcelona, que anteriormente estaba totalmente ajeno y desvinculado a cualquier 
tipo de política pública con perspectiva de economía solidaria, actualmente destina 4 millones anuales de 
euros, a lo que se suman 8 millones destinados a inversiones con esta perspectiva económica, según un 
informe del comisionado de Economía Social y Solidaria de esta entidad. 

Las cooperativas catalanas son las que mejor han respondido y resistido a las crisis económicas que desde 
2008 han abatido la economía española e impactado en un desempleo que, de presentar en 2008 los niveles 
más bajos en aquel país, menos de dos millones de desempleados, se disparó a casi 7 millones de 
desempleados en un plazo de menos de un año. 

Finalmente, el fortalecimiento de la economía solidaria y de la cooperativa, en particular, serán 
fundamentales para el proceso de democratización económica. Como afirma el economista chileno Andrés 
Solimano, en su importante libro Élites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XX. La alternativa de la 
democracia económica:  

 

Se necesitan reformas orientadas a aumentar la democracia económica a nivel local, nacional e 
internacional como un antídoto a un capitalismo muy desigual y elitista… 

La promoción de formas de organización económica como las cooperativas, propiedad municipal y 
administración comunal del agua, la electricidad y otros recursos naturales, es un pilar en la nueva 
agenda de democracia económica… 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente: 

 

DECRETO: 

ÚNICO: Por el cual se adicionan el párrafo primer, segundo, tercer y cuarto, recorriéndose  el actual párrafo 
primero, para pasar al quinto párrafo, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como 
sigue: 

 

Título IV 

Capítulo Único 

Del apoyo a las sociedades cooperativas 

Artículo 90.Al ser consideradas las cooperativas como de interés nacional y estratégicas para el desarrollo 
del país, el Estado mexicano establecerá el Registro Nacional de Sociedades Cooperativas por actividad y/o 
servicio, las cuales se clasificarán de la siguiente manera: 
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- Cooperativas agrarias. 

- Cooperativas marítimas, fluviales y lacustres. 

- Cooperativas de seguros.  

- Cooperativas de consumidores y de usuarios.  

- Cooperativas de crédito.  

- Cooperativas de enseñanza.  

- Cooperativas de viviendas.  

- Cooperativas sanitarias.  

- Cooperativas de servicios.  

- Cooperativas de trabajo asociado.  

- Cooperativas integrales. 

 

El Estado mexicano es responsable de estimular la creación de cooperativas con estas actividades, así como 
de vincularlas al crecimiento económico municipal, estatal y nacional, mediante acciones concretas que 
implican la promoción, organización, adquisición y distribución de los bienes y servicios que producen las 
cooperativas, con al menos igualdad de estímulos y apoyos que se conceden a cualquier otra empresa. 

El gobierno municipal, estatal y federal, podrán ampliar estímulos fiscales considerados en esta misma ley, 
a aquellas cooperativas cuyo desempeño productivo contribuyan al desarrollo económico y social de su 
comunidad, de su región o del País, para lo cual deberán estar inscritas en el Registro Nacional de 
Sociedades Cooperativas. 

Los órganos federal, estatal, municipal y órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán a las 
escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa que establezca el movimiento 
cooperativo nacional. Asimismo, apoyarán, la labor que en este sentido realicen las universidades o 
instituciones de educación superior en el país. 

 

Transitorio: 

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

 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

 

Ciudad de México, febrero de 2018 
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7. DE LA SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO 
SEXTO A LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 

8. DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE CADA 
AÑO COMO "DÍA NACIONAL DEL AJOLOTE MEXICANO". 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 

 
9. DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 

10. 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 EL ARTÍCULO 25 DE 
LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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11. DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA ARAUJO 
LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, HILDA CEBALLOS LLERENAS, 
VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y EL ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
12. DEL SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 

13. DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
I DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
  

 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
 

 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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14. DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA ARAUJO 
LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, HILDA CEBALLOS LLERENAS, 
VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
15. DE LA SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 67 BIS, 
67 TTER, 67 QUÁTER, 67 QUINTUS Y 67 SEXIES A LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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16. DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que modifican diversas disposiciones de 
la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
 
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 modifican diversas disposiciones de 

la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las principales obligaciones de un Estado democrático de derecho es garantizar,  el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, tal como lo señala el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 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.”  

Históricamente las condiciones sociales, políticas y económicas en México, han impedido la consolidación de 
Instituciones sólidas que permitan el ejercicio pleno de derechos humanos y sus garantías; el debilitamiento 
de un Estado de derecho ha cedido el paso a la impunidad, y relegado la idea de justicia. De acuerdo con los 
resultados del Índice Global de Impunidad 2017, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, 
México ocupa el cuarto lugar de los países con mayores índices de impunidad, ubicándolo en el lugar 66 de 
69 naciones, tan sólo por debajo de Filipinas, India y Camerún; se sitúa en el primer lugar entre los países 
latinoamericanos, por encima de naciones como Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, 
Honduras y el Salvador.11  

En México dicho problema es tan grave que solamente el 1% de los delitos se castigan, lo que implica que 
existe un 99% de impunidad en el país, de acuerdo con los resultados, esta problemática es endémica y acosa 
a todo el Estado mexicano de manera funcional y estructural;12 es decir, no tiene su origen con el actual 
gobierno; sin embargo, existen elementos y datos estadísticos que permiten señalar que en la actual 
administración tanto el Índice de Impunidad, como la violencia y la delincuencia, han tenido un aumento 
crítico, lo cual representa una doble preocupación, ya que se han generado las condiciones que podrían 
agravar esta problemática en un futuro. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la actual Administración Federal estableció 
como una de sus metas nacionales un México en paz, la cual tiene como objetivo “fortalecer las instituciones 
mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía 
y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia 
de género, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado 

                                                           
11 Fundación Universidad de las Américas. “ÍNDICE GLOBAL DE IMPUNIDAD IGI-2017”, [en línea], consultado 20/02/2018, 
disponible en: http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf  
12 Ídem.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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a la consolidación de una democracia plena”.13  

De acuerdo con el mismo documento, el establecimiento de esta meta tiene como prioridad, en términos de 
seguridad pública “abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la 
transformación institucional de las fuerzas de seguridad”.14  De esta manera, según la exposición hecha 
dentro del PND, pretende disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido 
social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías 
profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los 
delincuentes. 

Del mismo modo dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, se establecieron como 
objetivos:15  

 Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de 
seguridad pública; 

 Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población; 

 Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal"; 

 Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales; 

 Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que infringen la 
ley penal. 

De acuerdo con estos planteamientos, su finalidad primordial de dicho Programa “es lograr un México en 
Paz, que tenga al ciudadano y a su familia como centro de las políticas de seguridad. Las ciudades, los pueblos 
y las carreteras deberán volver a ser espacios de tranquilidad, donde los mexicanos puedan transitar con 
seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida”. La implementación de estas estrategias pretenden 
reducir la violencia, por medio de la atención de los delitos que más afectan a las personas, tales como: 
homicidio, secuestro y extorsión. 

Estos ambiciosos objetivos fueron planteados al inicio de la presente Administración Federal bajo un 
escenario adverso en materia de seguridad pública, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, en el año 2011 hubo alrededor 18, 675,004 víctimas de 
algún delito, lo que equivale a 24.5% de la población de 18 años y más; asimismo, estimó que se generaron 
22, 389,492 delitos asociados a ese número de víctimas.16  

Asimismo, como una estrategia para responder y combatir ese escenario, y con la finalidad de cumplir con 
los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Federal se estableció como una línea 
de acción la creación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PNPSVD) 2014-2018, el cual tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la 
violencia y la delincuencia, a cargo de la coordinación de la Secretaría de Gobernación,17 y tiene su base en 
la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

A partir del diagnóstico elaborado por el Gobierno Federal, se determinó que dicho programa tendría entre 
otras estrategias:  

                                                           
13 “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, Diario Oficial de la Federación, [en línea], consultado 20/02/2018, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
14 Ídem.  
15 Secretaría de Gobernación. “PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2014-2018”, en línea, consultado 23/02/2018, disponible 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014 
16 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 339/12, “PRESENTA INEGI RESULTADOS DE LA ENVIPE 
2012”, [en línea], consultado 20/02/2018, disponible en: http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/enviperes2012.pdf 
17 Diario Oficial de la Federación. “PROGRAMA Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018”, [en 
línea], consultado 20/02/2018, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 
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 Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en proyectos locales de prevención social. 

 Desarrollar competencias en la ciudadanía y en OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y 
convivencia ciudadana. 

 Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social y la 
corresponsabilidad en materia de seguridad. 

 Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones 
de violencia y delincuencia. 

 Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan 
situaciones de violencia y delincuencia. 

 Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en 
población migrante. 

 Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en 
el sistema penitenciario. 

 Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la 
violencia y la delincuencia. 

 Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad 
ciudadana. 

 Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía. 

Desde el año 2013 y con la finalidad de distinguir el combate al crimen organizado de la administración 
anterior, el Gobierno Federal anunció, “su programa insignia de seguridad, el cual pretendía atacar la 
violencia desde otro ángulo: prevención en lugar de punición. Con criterios poco claros, se seleccionaron 57 
demarcaciones prioritarias compuestas por 931 municipios y les destinaron casi dos mil 500 millones de 
pesos. El proceso se repitió en 2014, ahora incluyendo a 16 demarcaciones adicionales”.18 

Sin embargo, esto no cambió la metodología para el otorgamiento de recursos económicos, en el año 2015 
agregando nueve municipios; pero para el  2016, la disminución en el presupuesto significó que nueve 
municipios, como Comitán en Chiapas y Zamora, Michoacán, salieran del programa, aunque se incorporaran 
otros siete; la cantidad de municipios que quedaron dentro del programa, sumaban 95.  

Una de las prioridades en la implementación del programa, en razón de sus objetivos, consistió en lograr 
invertir los recursos necesarios para incidir en la prevención y reducción de delitos, tanto del fuero común 
como del Federal. De esta manera, desde el año 2013 y a lo largo de 4 años dicho programa recibió alrededor 
de 10 mil millones de pesos,19 sin que ello se refleje en la disminución de los índices delictivos, por el contrario 
algunos delitos y en general la violencia, han tenido incrementos preocupantes.  

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,20 indican que en la comparación 
de la comisión de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes se observa un alza en el índice 
delictivo. Por ejemplo, mientras que en el año 2015 se presentaron 13.34 homicidios dolosos, en 2016 esa 
cifra pasó a 16.50, mientras que para el 2017 fue de 20.16; del mismo modo el delito de robo de vehículos 
pasó de 133.01, a 137.79 y posteriormente a 159.50, respectivamente; el mismo efecto se registró en el 
delito de robo a transeúnte pues en 2015 se cometieron 51.66 por cada cien mil habitantes, 50.33 para 2016 

                                                           
18 Merino José. “Dinero gastado en PRONAPRED: 10 mil millones de pesos.  
Relación con cambio en violencia: nula”, Nexos, [en línea], consultado 20/02/2018, disponible en: 
https://parentesis.nexos.com.mx/?p=76 
19 Ídem.  
20 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. “Número de delitos por cada 100 mil 
Habitantes 2015-2017”, (en línea), consultado 20/02/2018, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-
metodologia/CNSP%20-%20Delitos-100%20mil%20hab%202015-2017.pdf 
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y para el año 2017, 61.64.  

A pesar de que el gobierno actual, supuestamente ha dado un enfoque diferente al combate del crimen 
organizado, el 2017 fue el año más violento de la historia reciente del país. Como puede observarse en la 
gráfica 1, mientras que en mayo del año 2011 se habían registrado 2,131 muertes violentas, para mayo de 
2017 aquella cifra histórica fue superada y alcanzó 2,186 personas asesinadas.  

 

 

 

Es decir, a pesar de la implementación del Programa y la inversión de recursos, no ha existido disminución 
alguna en la comisión de delitos, tanto del fuero común, como federal. Esto significa que los objetivos del 
programa de prevención del delito no se han logrado, por el contrario, todo indica que existe una mala 
planeación en el combate al delito. Además, esto comprueba la tesis de que en México, por ejemplo, no se 
necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, “sino en los procesos que 
garanticen la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de 
la información de las carpetas de investigación. La implementación de esta política contribuiría a mejorar los 
procesos judiciales dentro de la estructura.”21 

Expertos en la materia han señalado que dos de las posibles causas de la falta de resultados en la prevención 
del delito, ha sido la falla en el diseño de la política pública, así como la ambigüedad en la Ley. Es decir, por 
un lado el diseño del programa de prevención del delito contiene “objetivos no evaluables estipulados en sus 
lineamientos, como generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana o incrementar la 
corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social del delito mediante su 
participación y desarrollo de competencias”,22 esto significa que la planeación de las acciones pueden 
desarrollarse en el ámbito de la subjetividad, ya que el mismo programa no exige objetivos cuantitativos que 
puedan ser medibles. En consecuencia, no hay manera de conocer cuál es el resultado de las acciones y del 
dinero invertido en cada una de las estrategias.  

También se han identificado que los malos resultados se asocian a la deficiente planeación de las acciones, 
en la identificación de los factores de riesgo, y por lo tanto, en una mala inversión de los recursos públicos 

                                                           
21 Fundación Universidad de las Américas, Op. Cit.  
22 Merino, Op. Cit.  

Gráfica 1 

Fuente: México Evalúa 
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destinados. Es decir, “las políticas de prevención deben responder a diagnósticos basados en esta 
información y en evidencia que permitan ubicar y reconocer dónde están los riesgos y las áreas vulnerables. 
Requiere de pericia y buena planeación para alinear las intervenciones con los objetivos propuestos. 
Demanda mecanismos de monitoreo y evaluación para conocer si hay resultados. En suma, es una política 
pública que, como todas, requiere de capacidades refinadas de parte de los encargados de su diseño y 
ejecución.”23 

De acuerdo con el Estudio Prevención del delito en México ¿Dónde quedó la evidencia?,24 elaborado por la 
organización México Evalúa, uno de los mayores problemas que se han identificado en el programa de 
prevención del delito ha sido falta de claridad en la asignación de recursos, pero también grandes deficiencias 
en la identificación de los factores de riesgo sobre los cuales se planean las acciones.  

De acuerdo con el PNPSVD la prevención de la violencia se entiende como “el conjunto de políticas públicas, 
programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y 
delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. Por su parte, la Ley General 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece que dicha prevención deberá llevar a cabo 
en cuatro ámbitos:  

I. Social: La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo, 
entre otros aspectos mediante la promoción de actividades que eliminen la marginación y la 
exclusión, así como el fomento de la solución pacífica de conflictos. 

II. Comunitario: La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan 
violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria. 

III. Situacional: La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la 
convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos 
de violencia y de incidencia delictiva. 

IV. Psicosocial: La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones 
individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la 
familia, la escuela y la comunidad. 

Para ello, el PNPSVD contempla la asignación de recursos a los municipios con mayor incidencia delictiva, los 
cuales deberán ser invertidos para atender estos cuatro ámbitos de prevención del delito. Lo anterior debe 
llevarse a cabo con base en un diagnóstico que pueda identificar los factores de riesgo que requieren ser 
atendidos, a fin de incidir en la disminución de delitos. 

La importancia de la elaboración adecuada del diagnóstico, radica en que éste “el proceso de recolección, 
análisis e interpretación de información sobre una realidad social en el marco de un problema que se define 
como foco de interés. Para ello se utilizan técnicas cualitativas, cuantitativas o la combinación de ambas. Su 
objetivo es entregar los antecedentes necesarios para diseñar una estrategia de intervención pertinente 
capaz de solucionar o mitigar el problema o necesidad que motiva la acción.”25  

Es decir, el diagnóstico debe contener la información que refleje la magnitud del problema a atender, sus 
causas, efectos y características, así como la cuantificación y especificaciones de la población afectada; por 
lo tanto, un diseño erróneo en la elaboración del diagnóstico llevará a que la planeación de los objetivos, las 
metas y las acciones, no incidan en la verdadera problemática, y solamente se encaminen a atender de 
manera paliativa algunos aspectos de la misma. En el marco del programa en cuestión, esto debería permitir 
que los datos recabados permitieran identificar y verificar la validez de las respuestas propuestas en el 

                                                           
23 México Evalúa. “Prevención del delito en México ¿Dónde quedó la evidencia?”, (en línea), consultado 21/02/2018, disponible en: 
http://mexicoevalua.org/prevencion/wp-content/uploads/2015/06/donde_quedo_la_evidencia.pdf 
24 Ídem.  
25 Ídem.  
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programa para contener la violencia y el delito. 

Sin embargo, pese a la importancia que tiene la elaboración de un diagnóstico adecuado, el estudio de México 
Evalúa indica que entre los hallazgos destaca que solamente el 21 por ciento de los diagnósticos presentados 
para recibir recursos del PNPSVD se basaron en indicadores objetivos, ya sea cuantitativos o cualitativos, 
además:26  

 Se identificaron varios casos en los que: a) no se presentó un diagnóstico y en su lugar se presentó 
una mera justificación del proyecto, o bien; b) el diagnóstico constaba de una serie de conjeturas en 
torno al problema y su(s) causa(s) sin evidencia objetiva que las sustentara;  

 La mayoría de los anexos (54 por ciento) muestran diagnósticos cuya información es insuficiente o 
carece de objetividad; 

 En el 14.5 por ciento de los casos analizados, el diagnóstico no tiene información alguna sobre el 
estado de la demarcación en materia de seguridad sino que simplemente formula una justificación 
general del proyecto. Más aún, se encontró que en 7 por ciento no hubo un diagnóstico; 

 Mientras que en 3.5 por ciento de los proyectos analizados el diagnóstico no era relevante. 

Como puede observarse, resulta preocupante las deficiencias en la elaboración de los diagnósticos, 
probablemente es por ello que no se logran identificar los verdaderos factores de riesgo en las comunidades, 
luego entonces no hay una incidencia eficaz en la prevención social y la delincuencia, en consecuencia los 
objetivos y fines de la Ley General no se cumplen, “los problemas detectados en el análisis de los diagnósticos 
presentados en las demarcaciones de la muestra parecen apuntar a que los objetivos de los proyectos no se 
definieron como resultado de los hallazgos provenientes de los diagnósticos, sino al revés: se proporcionó 
información, y en muchos casos más bien descripciones subjetivas, para justificar objetivos preestablecidos 
por los lineamientos del programa”.27 

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa consiste en fortalecer y resaltar desde la Ley la importancia 
de la elaboración de los diagnósticos, ello con la finalidad de que las metas, objetivos y acciones 
implementadas en las comunidades, sean enfocadas a los verdaderos factores de riesgo que favorecen la 
generación de violencia y delincuencia. 

Para ello se propone a esta Soberanía la adición de una fracción VI al artículo 7 de la Ley General para le 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual establezca los factores que debe atender la 
prevención social de la violencia y la delincuencia, y señalar que dentro de ellos debe considerarse el 
diagnóstico del problema o factor de riesgo que necesita ser atendido, así como la definición de sus objetivos, 
general y particular. Con esta propuesta se pretende poner énfasis al hecho de que el diagnóstico es parte 
fundamental del programa y las acciones correspondientes.  

Asimismo, se propone adicionar una fracción XXVI al artículo 15 a fin de establecer que una de las 
atribuciones del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Unidad Administrativa 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será capacitar a las entidades 
federativas y municipios cuando lo soliciten, en materia de identificación de problemas o factores de riesgo 
delictivo que necesiten ser atendidos en sus demarcaciones. Dicha adición tiene como objetivo establecer 
un acompañamiento en el desarrollo del diagnóstico, a fin de garantizar su correcta elaboración, y así 
asegurar que la inversión de los recursos sea adecuada.  

De igual manera, se propone modificar el artículo 17 de la misma Ley, ello con el objetivo de establecer que 
los programas nacional, sectoriales, especiales e institucionales que incidan en la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, deberán diseñarse, además de los supuestos que actualmente se contemplan, 

                                                           
26 Ídem.  
27 Ídem.  
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con base en un diagnóstico claro y preciso del problema o factor de riesgo delictivo que necesita ser atendido.  

Finalmente, se propone una modificación al artículo 19 con la finalidad de que, en el cumplimiento de esa 
Ley, las autoridades de los gobiernos Federal, de los Estados, de la Ciudad de México y los Municipios, en el 
ámbito de sus atribuciones, mantengan actualizado su diagnóstico de los problemas o factores de riesgo 
delictivo que necesitan ser atendidos conforme a sus atribuciones.   

Si estas propuestas son integradas a la Ley, se estaría atendiendo uno de los mayores impedimentos que se 
ha encontrado en la implementación de la misma, pero sobre todo se estaría abordando uno de los 
problemas más grandes y quizá una de las explicaciones del por qué no existen resultados en materia de 
prevención de la violencia y la delincuencia. Es preocupante que, pese a la gran cantidad de recursos 
destinados a dicha acción, sea deficiente la elaboración del diagnóstico y la identificación de los verdaderos 
factores de riesgo.  

La crisis de violencia en México se encuentra en cifras inimaginables e históricas, es urgente emprender 
acciones enfocadas a la prevención de la violencia y la delincuencia para detener y aminorar los altos índices 
de inseguridad. Es menester que el Estado mexicano garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos.  

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que modifican diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
 
ÚNICO. -  Se ADICIONAN, una fracción VI al artículo 7; una fracción IX al artículo 19; se MODIFICA la fracción 
XXVI, pasando la actual fracción a ser la XXVII del artículo 15; y se REFORMA el primer párrafo del artículo 
17, todos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo 
mediante: 
 
I. a V. … 
 
VI. La identificación y diagnóstico de los problemas o factores de riesgo que favorezcan la generación de 
violencia y delincuencia, así como la definición de los objetivos, generales y particulares para su atención 
oportuna. 
 
Artículo 15.- El Centro Nacional tendrá, además de las que le confiere la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, las siguientes atribuciones: 
 
I. a XXV. … 
 
 
XXVI. Capacitar a las entidades federativas y municipios cuando lo soliciten, en materia de identificación y 
atención de problemas o factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia en sus 
respectivas demarcaciones, y 
 
XXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 
 
 
Artículo 17.- Los programas nacional, sectoriales, especiales e institucionales que incidan en la prevención 
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social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse con base en un diagnóstico claro y preciso de los 
problemas o factores de riesgo que requieren ser atendidos, considerando la participación interinstitucional 
con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades, organizaciones de la sociedad 
civil y entidades orientadas a la investigación, asimismo se orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir 
los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia y la 
delincuencia. 
 
 
Artículo 19.- En el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades de los gobiernos Federal, de los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Mantener actualizado el diagnóstico de los problemas o factores de riesgo que favorecen la generación 
de violencia y delincuencia en sus respectivas demarcaciones y que requieren atención conforme a sus 
atribuciones. 
 
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la 
delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo 
mediante: 
 
I. a V. … 
 

 
 

No existe correlativo 
 
 
 
 
Artículo 15.- El Centro Nacional tendrá, además de 
las que le confiere la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y demás 
disposiciones aplicables, las siguientes atribuciones: 
 
I. a XXV. … 
 
 
 

No existe correlativo. 
 
 

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la 
delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo 
mediante: 
 
I. a V. … 
 
VI. La identificación y diagnóstico de los problemas 
o factores de riesgo que favorezcan la generación 
de violencia y delincuencia, así como la definición 
de los objetivos, generales y particulares para su 
atención oportuna. 
 
Artículo 15.- El Centro Nacional tendrá, además de 
las que le confiere la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y demás 
disposiciones aplicables, las siguientes atribuciones: 
 
I. a XXV. … 
 
 
XXVI. Capacitar a las entidades federativas y 
municipios cuando lo soliciten, en materia de 
identificación y atención de problemas o factores 
de riesgo que favorecen la generación de violencia 
y delincuencia en sus respectivas demarcaciones, y   
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Artículo 17.- Los programas nacional, sectoriales, 
especiales e institucionales que incidan en la 
prevención social de la violencia y la delincuencia, 
deberán diseñarse considerando la participación 
interinstitucional con enfoque multidisciplinario, 
enfatizando la colaboración con universidades y 
entidades orientadas a la investigación, asimismo se 
orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir 
los factores de riesgo y las consecuencias, daño e 
impacto social y comunitario de la violencia y la 
delincuencia. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 19.- En el cumplimiento del objeto de esta 
Ley, las autoridades de los gobiernos Federal, de los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el 
ámbito de sus atribuciones, deberán: 
 
I. a VIII. … 
 

 
 

No existe correlativo. 
 

 
XXVII. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales. 
 
 
Artículo 17.- Los programas nacional, sectoriales, 
especiales e institucionales que incidan en la 
prevención social de la violencia y la delincuencia, 
deberán diseñarse con base en un diagnóstico claro 
y preciso de los problemas o factores de riesgo que 
requieren ser atendidos, considerando la 
participación interinstitucional con enfoque 
multidisciplinario, enfatizando la colaboración con 
universidades, organizaciones de la sociedad civil y 
entidades orientadas a la investigación, asimismo se 
orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir 
los factores de riesgo y las consecuencias, daño e 
impacto social y comunitario de la violencia y la 
delincuencia. 
 
 
Artículo 19.- En el cumplimiento del objeto de esta 
Ley, las autoridades de los gobiernos Federal, de los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el 
ámbito de sus atribuciones, deberán: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Mantener actualizado el diagnóstico de los 
problemas o factores de riesgo que favorecen la 
generación de violencia y delincuencia en sus 
respectivas demarcaciones y que requieren 
atención conforme a sus atribuciones. 
 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días de febrero de 2017. 
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17. DEL SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SE 
EXPIDE LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 

 
18. DE LA SEN. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 
7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROSARIO 

GUZMÁN 

AVILÉS 
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19. DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS  
 
El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 
fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La expedición de la legislación en materia de combate a la corrupción, desde la reforma constitucional hasta 
la expedición de la legislación secundaria, constituyó un importante logro, producto de largos años de una 
lucha social y política ante un sistema que torció el poder para protegerse a sí mismo. 
 
En lo que respecta a la legislación secundaria, apenas el 18 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
En el caso del segundo de dichos ordenamientos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 
artículo transitorio del decreto aludido señala que entraría en vigor al año siguiente de la publicación, es 
decir, el 18 de julio de 2017. 
 
Sin embargo, remontémonos a la discusión en el Senado de la República, de las tres leyes mencionadas. En 
aquella oportunidad señalamos nuestra preocupación ante el riesgo para el funcionamiento del paquete de 
reformas anticorrupción. Señalamos que, a pesar del descrédito del que es objeto la clase gobernante, del 
descontento social que existe en nuestro país, del repudio que tienen y expresan los ciudadanos hacia las 
autoridades e instituciones, este Senado pretendía seguir impidiendo que las y los ciudadanos accedieran a 
la información a la que tienen derecho. 
 
El entonces proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, adolecía de diversos preceptos 
que prácticamente legalizaban la opacidad y la impunidad. Lastimosamente, varios de esos preceptos no 
fueron modificados y finalmente quedaron contemplado en la ley que fue publicada y se encuentra hoy en 
vigor. 
 
Tal era el riesgo que conllevaban esas disposiciones, que en su oportunidad nos atrevimos a señalar, que el 
proyecto reflejaba de nueva cuenta a la clase política protegiéndose a sí misma. 
 
Y es que no podía entenderse de otra forma que se pretendiera combatir la corrupción ocultándole 
información a la ciudadanía; impidiéndole acceder a los registros de sanciones y permitiendo que el servidor 
público fuera el que decidiera dar a conocer o no sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Algunas disposiciones nos preocuparon de manera especialmente significativa. 
 
En primer lugar, mencionamos al artículo 5, que excluía y excluye como servidores públicos a los consejeros 
independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y de los entes públicos 
en cuyas leyes de creación se prevea expresamente. También excluye a los consejeros independientes que, 
en su caso, integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen 
actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Jamás 
se dio una explicación convincente del por qué semejante exclusión.  
 
Otra de las disposiciones más controversiales, fue la contenida en el artículo 50, que en su cuarto párrafo 
establece la posibilidad de que la Autoridad resolutora se abstenga de sancionar, cuando el daño o perjuicio 
a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado. Desde nuestra perspectiva, 
dicha disposición es el reflejo del cinismo de una clase política que se protege a sí misma,  
 
Dicho de otra manera, este precepto permite robar, pero poquito, como diría el clásico. Un servidor público 
que robe poquito, no tendrá problema ni habrá de encarar consecuencia alguna, porque la ley le da licencia 
para hacerlo, siempre y cuando se asegure de que sea poquito. 
 
A pesar de nuestra llamada de atención sobre el particular, dichos preceptos no fueron modificados y hoy 
son ley vigente.   
 
Por tal razón, la presente iniciativa tiene el propósito de corregir algunas de esas disposiciones contenidas 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de perfeccionar una norma que 
verdaderamente sirva para combatir eficazmente la corrupción y no como una herramienta de servidores 
públicos corruptos para evadir su responsabilidad sin consecuencias. 
 
Proponemos, en primer lugar, la reforma al artículo 5, a fin de que los consejeros independientes de los 
órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y de los Entes públicos y órganos de gobierno 
de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales, sean considerados 
como servidores públicos para los efectos de dicha ley.  
 
Consideramos que no hay razón para que no lo sean, máxime cuando realizan una función para dichos entes 
y por esa función reciben una remuneración y prebendas institucionales. Es una incongruencia que ante todo 
ello, no se les considere como servidores públicos. 
 
En un segundo término, planteamos la reforma al cuarto párrafo del artículo 27, que establece que en el 
Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional se 
inscriben y se publican las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes, en contra 
de servidores públicos y particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves. 
 
Al respecto, la propuesta es que en dicho sistema no se inscriban únicamente las sanciones por faltas graves, 
sino también las sanciones por faltas consideradas no graves, pues dicho sistema es una herramienta de 
información para el combate a la corrupción, y por ello es necesario que refleje con precisión e integralidad, 
el historial de sanciones del servidor público o particular. El hecho de que una conducta no sea considerada 
grave, no significa que no sea sancionable y por ello es necesario contar con esa información. De otra manera, 
un servidor público o particular que cometa faltas no graves de manera reiterada, quedaría exento y por 
ende el Sistema estaría incumpliendo su función primordial. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 95 

 
En tercer lugar, proponemos una modificación al artículo 50, consistente en derogar su cuarto párrafo, que 
actualmente establece que la Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer sanciones, cuando el daño 
o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado. 
 
Desde nuestra perspectiva, dicha disposición representa una inaceptable carta de impunidad que no puede 
ni debe formar parte de una ley verdaderamente eficaz para combatir la corrupción. Es dicha disposición la 
que mejor representa lo que ya señalamos párrafos atrás: se permite robar, pero poquito, como diría el 
clásico.  
 
Aun cuando el resarcimiento del daño por parte del infractor pudiese ser aceptable como atenuante, lo cierto 
es que la conducta fue cometida y es sancionable, aunque sea con menor rigor.  
 
Por otro lado, la recuperación no debiera ser por sí sola una excluyente de responsabilidad, pues dicha 
recuperación no necesariamente se da con la voluntad o cooperación del infractor, es decir, si por ejemplo, 
la autoridad recupera por su cuenta un recurso desviado, el infractor puede quedar impune aunque no haya 
cooperado o colaborado para devolverlo. 
 
Se trata evidentemente de una norma laxa y condescendiente que deja la puerta abierta a la impunidad. 
 
En síntesis, la presente iniciativa plantea algunos ajustes para fortalecer la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, eliminando resquicios de impunidad que, intencionalmente o no, quedaron plasmados en 
su contenido. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 5; el párrafo cuarto del artículo 
27; se deroga el cuarto párrafo del artículo 50; todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.  Para los efectos de la presente Ley se considerarán servidores públicos a los consejeros 
independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y de los Entes públicos 
en cuyas leyes de creación se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las 
leyes que los regulan. 
 
Así también tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso, 
integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades 
comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, quienes podrán ser 
contratados como consejeros, siempre y cuando: 
 

I. a V. … 
 
 
Artículo 27. … 
 
… 
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… 
 
En el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se 
inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de 
inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido 
sancionados por actos vinculados con faltas, sean o no graves, en términos de esta Ley, así como la anotación 
de aquellas abstenciones que hayan realizado las Autoridades Investigadoras o el Tribunal, en términos de 
los artículos 77 y 80 de esta ley. 
 
 
Artículo 50. … 
 
… 
 
… 
 
Se deroga 
 
 

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

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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20. DE LA SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA y REFORMA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y SE ADICIONAN Y REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 
Y 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PRESENTADA 
POR LA SENADORA MARÌA HILARÌA DOMINGUEZ ARVIZU DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
La que suscribe, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu , integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona y reforma el artículo 17 de la Ley Agraria y se adiciona y reforman los artículos 9 y 77 del 
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, al tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 

 
 

La lista de sucesión o Testamento Agrario, es el instrumento bajo el cual todos los sujetos agrarios, garantizan 
su patrimonio y continuidad de los derechos agrarios para las generaciones futuras que lo sucedan.  
 
La Procuraduría Agraria, define la Lista de sucesión como: documento formal a través del cual un ejidatario 
o comunero, expresa de manera clara y en orden de preferencia, los nombres de quienes heredarán sus 
derechos sobre las tierras parceladas y de uso común. La elaboración de la lista de sucesión es un acto jurídico 
personalísimo, revocable, libre y formal, que deberá ser depositado en el Registro Agrario Nacional (RAN) o 
formalizada ante fedatario público.  
 
A su vez, el artículo 17 de nuestra Ley Agraria establece que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien 
deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario.  
 
Para su elaboración, el titular de los derechos agrarios, deberá elegir por orden de preferencia las personas 
que desee el titular que hereden sus derechos, siendo estos: el cónyuge, la concubina o concubinario, uno 
de los hijos o hijas, uno de los ascendientes o cualquier otra persona. Dicha la lista de sucesión deberá 
contener un único sucesor preferente.  
 
El programa de Testamento Agrario promovido por la Procuraduría Agraria, establece que la asesoría y 
deposito en el RAN de la lista de sucesión es gratuita, o si se decide formalizar ante Notario Público el trámite 
será de bajo costo.  
 
Ahora bien, un Notario Público es aquel profesional del Derecho que, investido por el Estado, tiene a su cargo 
recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden para conferir 
autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe.  
 
De acuerdo con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de número 1001122. 150 

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ 

ARVIZU 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 

establece que los Notarios Públicos no son servidores públicos, debido a que todo notario actúa por medio 
de una patente otorgada por el Estado, además de no depender del gobierno o de una entidad paraestatal.  
 
En este sentido, queda claro los alcances y responsabilidades de un Notario Público, no obstante, las acciones 
que este ejerza surgen del mismo Estado y deberán de conducirse con total apego a la profesionalidad, 
independencia, imparcialidad y autonomía que doten de certeza y seguridad jurídica a quienes acuden a 
estos profesionales del Derecho. 
 
En conjunto, la propuesta de reforma busca crear una conexión entre los sujetos agrarios titulares de los 
derechos de la tierra, las autoridades del Estado responsables de la protección del sector agrario y los 
notarios públicos que tienen la facultad de formalizar una lista de sucesión.  
 
Para ello, y una vez conceptualizado lo referente a la lista de sucesión y a los notarios públicos, analizaremos 
la evolución correspondiente a la inscripción de listas de sucesores ante el RAN.  
 
En México, de acuerdo con las Estadísticas Agrarias del RAN al mes de agosto de 2017, existen un total de 4 
millones 586 mil 558 sujetos agrarios certificados (ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados) de 
los cuales 3 millones 439 mil 673 son hombres y 1 millón 146 mil 885 son mujeres. 
 
Del mismo modo, y de acuerdo el RAN, al 31 de agosto de 2017, solo 2 millones 140 mil 792 sujetos agrarios 
han inscrito su lista de sucesión, de los cuales 1 millón 564 mil 63 son hombres y 576 mil 729 son mujeres.  
 
Por lo tanto, el 46.68% de los sujetos agrarios tiene una lista de sucesión, mientras que el 54.32% restante (2 
millones 445 mil 766 sujetos), aún no cuentan con su Testamento agrario.  
 
Aunado a esto, existe una preocupación por parte de los ejidatarios y del RAN que realizan su lista de sucesión 
ante fedatario público, pues una vez concluido la formalización de dicho documento ante notario, este último 
en muchas ocasiones no entrega copia o documento alguno al Registro Agrario, y solo queda bajo resguardo 
del notario.  
 
Esto, ha provocado que en muchas ocasiones el RAN, al no tener notificación de esta lista, genere 
enfrentamientos entre familiares o conocidos del titular fallecido por suceder en los derechos agrarios.  
 
Cabe mencionar que el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, prevé en sus artículos 9 y 77, la 
obligatoriedad de los Notarios Públicos en dar aviso al RAN, cuando hayan formalizado una lista de sucesión, 
dejando de manera ambigua la temporalidad para realizar este proceso.  
 
Resulta indispensable reformar tanto la Ley Agraria como el Reglamento Interior, donde se dé mayor certeza 
e instrucción clara a aquellos notarios que realicen tramites referentes a listas de sucesores.  
 
Así, la propuesta de reforma gira en torno a establecer que aquellos fedatarios que hayan intervenido en la 
elaboración de Testamentos agrarios, tengan un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de 
formulación de la lista de sucesores para notificar al Registro Agrario Nacional sobre dicha acción.  
 
Al establecer una temporalidad definida para los fedatarios, es como otorgaremos a los sujetos agrarios 
tranquilidad en cuanto a su patrimonio se refiere, pues tendrán la certeza de que su lista de sucesión estará 
disponible y sin obstáculo alguno cuando de esta se requiera.  
 
Asimismo, esta reforma servirá para prevenir o reducir enfrentamientos entre familiares por la herencia que 
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deje el titular de los derechos.  
 
  

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 

La iniciativa tiene por objeto establecer dentro de la Ley Agraria y del Reglamento Interior del Registro Agrario 
Nacional, que todos aquellos Notarios Públicos que formalicen Listas de Sucesión deberán notificar de dicho 
acto al Registro 30 días hábiles a partir de la fecha de formulación. 
 
Como se señaló con anterioridad, los fedatarios no son servidores públicos, pero deben garantizar que 
aquellos sujetos agrarios que han depositado su confianza en ellos para la realización de un documento que 
garantice el patrimonio del titular y de su familia se encuentre disponible cuando se requiera ya sea en 
resguardo del mismo notario o ante el Registro Agrario, por lo que es vital que exista una coordinación entre 
notarios y Registro en este sentido para evitar diferencias entre los sucesores. 
 
Para una mejor apreciación de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  
 

Ley Agraria 

Ley vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de 
designar a quien deba sucederle en sus 
derechos sobre la parcela y en los demás 
inherentes a su calidad de ejidatario, para lo 
cual bastará que el ejidatario formule una lista 
de sucesión en la que consten los nombres de 
las personas y el orden de preferencia conforme 
al cual deba hacerse la adjudicación de 
derechos a su fallecimiento. Para ello podrá 
designar al cónyuge, a la concubina o 
concubinario en su caso, a uno de los hijos, a 
uno de los ascendientes o a cualquier otra 
persona.  
 
La lista de sucesión deberá ser depositada en el 
Registro Agrario Nacional o formalizada ante 
fedatario público. Con las mismas formalidades 
podrá ser modificada por el propio ejidatario, 
en cuyo caso será válida la de fecha posterior. 
 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de 
designar a quien deba sucederle en sus 
derechos sobre la parcela y en los demás 
inherentes a su calidad de ejidatario, para lo 
cual bastará que el ejidatario formule una lista 
de sucesión en la que consten los nombres de 
las personas y el orden de preferencia conforme 
al cual deba hacerse la adjudicación de 
derechos a su fallecimiento. Para ello podrá 
designar al cónyuge, a la concubina o 
concubinario en su caso, a uno de los hijos, a 
uno de los ascendientes o a cualquier otra 
persona.  
 
La lista de sucesión deberá ser depositada en el 
Registro Agrario Nacional o formalizada ante 
fedatario público.  
 
Cuando se efectué ante notario público, este 
tendrá la obligación de notificarle al Registro 
Agrario Nacional, en un plazo no mayor de 30 
días, hábiles a partir de la fecha de la 
formulación de la lista de sucesores, por el 
titular 
 
Con las mismas formalidades la lista de 
sucesores podrá ser modificada por el propio 
ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha 
posterior. 
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Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional 

Ley Vigente Propuesta de modificación 

Artículo 9. Deberán dar aviso al Registro los 
Notarios Públicos sobre: 
 
I a III.  
 
(…) 
IV. Testamento en los que hayan intervenido y 
que contengan disposiciones sobre derechos 
agrarios, parcelarios o sobre tierras de uso 
común en ejidos o comunidades, y 
 
V. … 
 
Los Corredores Públicos, darán aviso al Registro 
únicamente sobre las fracciones III) y V) de este 
apartado, siempre y cuando se trate de 
sociedades mercantiles y no verse sobre 
inmuebles. 
 
 

Artículo 9. Deberán dar aviso al Registro los 
Notarios Públicos sobre: 
 
I a III.  
 
(…) 
IV. Testamento en los que hayan intervenido y 
que contengan disposiciones sobre derechos 
agrarios, parcelarios o sobre tierras de uso 
común en ejidos o comunidades, y 
 
V. … 
 
Los Corredores Públicos, darán aviso al 
Registro únicamente sobre las fracciones III) y 
V) de este apartado, siempre y cuando se trate 
de sociedades mercantiles y no verse sobre 
inmuebles. 
 
Los Notarios Públicos tendrán un plazo no 
mayor a 30 días hábiles para notificar al 
Registro, únicamente refiriéndose a la fracción 
IV de este apartado.  
 

Artículo 77. El ejidatario o comunero, tiene la 
facultad de designar a la persona que deba 
sucederle en sus derechos sobre la parcela y en 
los demás inherentes a su calidad. 
 
(…) 
 
En caso de que la lista de sucesión o testamento 
agrario se realice ante Notario Público, éste 
deberá dar aviso al Registro a la brevedad 
posible. 
 

Artículo 77. El ejidatario o comunero, tiene la 
facultad de designar a la persona que deba 
sucederle en sus derechos sobre la parcela y en 
los demás inherentes a su calidad. 
 
(…) 
 
En caso de que la lista de sucesión o testamento 
agrario se realice ante Notario Público, éste 
deberá dar aviso al Registro en un plazo no 
mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de 
formulación de la lista de sucesores, por el 
titular.  
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

PRIMERO. Se adiciona un párrafo cuarto y se reforma el párrafo quinto de la Ley Agraria, para quedar como 
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sigue:  
 
Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la 
parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule 
una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al 
cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la 
concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.  
 
La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario 
público.  
 
Cuando se efectué ante notario público, este tendrá la obligación de notificarle al Registro Agrario 
Nacional, en un plazo no mayor de 30 días, hábiles a partir de la fecha de la formulación de la lista de 
sucesores, por el titular 
 
Con las mismas formalidades la lista de sucesores podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso 
será válida la de fecha posterior. 
 
 
SEGUNDO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 9 y se reforma el párrafo cuarto del artículo 77, ambos 
del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, para quedar como sigue:  
 
Artículo 9. Deberán dar aviso al Registro los Notarios Públicos sobre: 
 
I a III.  
 
(…) 
 
IV. Testamento en los que hayan intervenido y que contengan disposiciones sobre derechos agrarios, 
parcelarios o sobre tierras de uso común en ejidos o comunidades, y 
 
V. … 
 
Los Corredores Públicos, darán aviso al Registro únicamente sobre las fracciones III) y V) de este apartado, 
siempre y cuando se trate de sociedades mercantiles y no verse sobre inmuebles. 
 
Los Notarios Públicos tendrán un plazo no mayor a 30 días hábiles para notificar al Registro, únicamente 
refiriéndose a la fracción IV de este apartado.  
 
 
Artículo 77. El ejidatario o comunero, tiene la facultad de designar a la persona que deba sucederle en sus 
derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad. 
 
(…) 
 
En caso de que la lista de sucesión o testamento agrario se realice ante Notario Público, éste deberá dar aviso 
al Registro en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de formulación de la lista de 
sucesores, por el titular.  
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T R A N S I T O R I O S 

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

Dado en el Senado de la República el -- de --------- de 2017. 
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21. DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE CADA 
AÑO “DÍA NACIONAL DE LOS MURCIÉLAGOS: NUESTROS ALIADOS ALADOS”. 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
LXIII LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 
8, numeral 1, fracciones I y II, y 164, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 
28 de octubre de cada año “Día Nacional de los Murciélagos: nuestros aliados alados”, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

Cuando se habla de murciélagos, se habla de los animales más injustamente maltratados de la historia. 
Muchas personas tienen dentro de su imaginario a los vampiros inspirados en la novela del escritor Bram 
Stoker, Drácula. Durante mucho tiempo esta novela influyó en la cultura, haciendo creer que los murciélagos 
son la representación animal de un vampiro y que beben sangre de humanos. Sin embargo, dentro de las 
especies animales más subestimadas, no hay quienes hagan más por el bienestar de los humanos que los 
murciélagos.  

Los murciélagos (quirópteros) representan el segundo grupo más diverso de mamíferos. México ocupa el 6º 
lugar en diversidad de murciélagos, y tenemos el 10% de las especies del mundo. Además, el 25% de las 
especies de mamíferos mexicanos, son murciélagos.28 En nuestro país habitan alrededor de 140 especies de 
quirópteros, representados en 8 familias, de las cuales 38 se encuentran clasificadas en alguna categoría de 
riesgo por la norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.29 Los murciélagos no sólo son diversos por el 
número de especies que existen, a nivel mundial se han reportado más de 1,200, sino también por la 
diversidad de ecosistemas que habitan.  

Con excepción de los polos, los murciélagos viven en todos los continentes y ecosistemas del mundo. Su 
alimentación incluye desde frutas, néctar y polen hasta insectos, peces, aves y pequeños mamíferos. Más del 
70% de los murciélagos son insectívoros, el 24% se alimenta de frutas, y un 13%, más de 140 especies, se 
alimentan de néctar y polen de las flores. Únicamente 3 especies, es decir menos del 1%, se alimentan de 
sangre de mamíferos y aves.  

Los murciélagos proveen servicios ecosistémicos clave, por ejemplo: la polinización, la dispersión de semillas, 

                                                           
28 Medellín, R.A., et al. 2009. Conservación de especies migratorias y poblaciones transfronterizas, en Capital natural de México, vol. 
II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 459-515. Disponible en: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II11_Conservacion%20de%20especies%20migratorias%20y%
20poblaciones%20tr.pdf.   
 
29 SEMARNAT. 2018. Conservación de murciélagos en México. Disponible en: 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/conservacion-del-murcielago-en-mexico?idiom=es.   
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la producción de guano y el control de plagas agrícolas, todos de gran importancia económica. La economía 
de más de 40,000 familias mexicanas está íntimamente ligada con la polinización de agaves a través de la 
producción de tequilas y mezcales. 

Aunado a lo anterior, el papel de los murciélagos es fundamental para mantener la salud de los ecosistemas 
de los que dependemos; también proporcionan beneficios directos que mejoran la calidad de nuestra vida 
diaria.  

Por ejemplo, los murciélagos promueven la regeneración de las selvas al dispersar las semillas de las plantas 
pioneras que se encargan de iniciar el proceso de recuperación. Asimismo, muchas frutas que consumimos, 
como zapotes, chicozapotes, guayabas y pitayas, entre otras, dependen de los murciélagos para dispersar 
sus semillas. Los cactos columnares, tan característicos de los desiertos mexicanos, muchos de ellos en riesgo 
de extinción, desaparecerían de los paisajes de nuestro país si no fuera porque muchos murciélagos polinizan 
sus flores, asegurando así su reproducción sexual.30 

Los magueyes y agaves, referencia típica de orgullo e identidad nacional y cuya importancia económica es 
inmensa, tienen una estrecha relación con los murciélagos. La producción del pulque, el tequila, el mezcal e 
incluso los gusanos de Maguey y hasta las pencas para envolver la barbacoa y la cutícula de las hojas de agave 
para cubrir los mixiotes, dependen fundamentalmente de la existencia de los murciélagos para la polinización 
de estas plantas. Este proceso asegura también su diversidad genética, disminuyendo así su vulnerabilidad 
ante plagas y enfermedades. Es decir, sin murciélagos que polinicen las inflorescencias de los magueyes y 
agaves, no tendríamos ni tequila, ni pulque, ni mezcal, entre otros productos de gran importancia ecológica, 
económica y cultural.31 

Debido a que 3 de cada 4 murciélagos se alimentan de insectos, se han convertido en aliados de los humanos 
ya que controlan las plagas de la agricultura, los mosquitos y otras más. 

Tan sólo en los estados fronterizos del norte de México habitan unos 30 millones de murciélagos guaneros o 
de cola libre, y cada millón de estos devora 10 toneladas de insectos cada noche, la mayoría de los cuales 
son plagas para la agricultura. En zonas con presencia de murciélagos, se ha reportado por ejemplo, que en 
colonias de al menos 5 millones de murciélagos pueden llegar a alimentarse de hasta 50 toneladas de insectos 
que atacan cultivos, en un radio de 100 kms.32 

Si se perdieran estas poblaciones de murciélagos, las cosechas mexicanas sufrirían graves daños. Los 
agricultores de todo México se benefician ya que se ha reportado que millones de murciélagos destruyen 
toneladas de insectos cada noche, insectos que de otra manera atacarían cultivos como el maíz, el algodón, 
el frijol, el jitomate, la soya y el chile, entre otros. Es destacable que los insecticidas no sustituyen el trabajo 
de los murciélagos, los insectos se hacen resistentes a cada aplicación de agroquímicos; estos últimos, 
además, contaminan el ambiente y los productos agrícolas que consumimos.33 

Asimismo, en las selvas tropicales, que son de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial, los 
murciélagos frugívoros son responsables de dispersar la mayoría de las plantas pioneras que hacen que la 
selva se regenere. 

A pesar de lo anterior, los murciélagos han sufrido de mala reputación, resultado de haberlos asociado con 

                                                           
30 Medellín, R.A. y Equihua, C.Z. Celebración del Murciélago. Revista ¿Cómo ves? 159. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Disponible en: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/159/celebracion-del-murcielago.   
31 Íbidem. 
32 Op. Cit. En P. 2. 
33 Brandt, D. Publimetro. 2015. Murciélagos, una especie necesaria para el medio ambiente. Disponible en: 
https://www.publimetro.com.mx/mx/columnaunam/2015/10/16/columna-unam-murcielagos-especie-necesaria-medio-
ambiente.html.   
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los vampiros, acusándolos de ser animales sucios, sedientos de sangre. Por tal razón, estos organismos han 
sido víctimas de gran presión y se han destruido de manera injustificable las cuevas, refugios o incluso las 
colonias con cientos, miles y hasta millones de murciélagos, poniendo en riesgo todos los beneficios 
derivados de la presencia de los murciélagos. 

Como un esfuerzo por reconocer la invaluable función ecológica de los murciélagos, la Convención de 
Especies Migratorias (CMS) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Acuerdo 
sobre la Conservación de Poblaciones de Murciélagos Europeos (EUROBATS), se unieron para celebrar el Año 
Internacional del Murciélago, realizado durante los años 2011 y 2012.34 

Debido a las grandes problemáticas ambientales que ocurren a nivel tanto local como global, es importante 
sumar esfuerzos para reconocer, proteger y recuperar la diversidad biológica. Considerando que la diversidad 
biológica, junto al cambio climático, representan los principales problemas ambientales del siglo XXI, y que 
están considerados dentro de los 9 límites planetarios propuestos por el Stockholm Resilience Institute.35 Por 
lo anterior, resulta imperativo colaborar de manera transversal, desde cada espacio y nivel de la sociedad, 
con el fin de lograr el cumplimiento de las metas ambientales y frenar el avance de los problemas que afectan 
nuestra integridad como sociedad y el tránsito hacia la sustentabilidad ambiental del desarrollo.  

Declarar un día nacional que permita reconocer que los murciélagos tienen vínculos profundos y cruciales 
con nuestro bienestar, que contribuyen significativamente a mantener una mejor calidad de vida, es un paso 
que promoverá en los mexicanos un compromiso con la conservación, sí de los murciélagos, pero también 
de sus servicios y lo fundamentales que estos son para nuestras vidas.  

Se propone que el día 28 de octubre se celebre a los murciélagos, ya que por un lado, representa una época 
en la que son utilizados en las festividades del Día de Muertos y eso permitiría promover el conocimiento 
sobre su importancia y los beneficios que proveen y segundo, porque coincide con la Semana del Murciélago 
“BatWeek”, celebrada por la Organización Internacional para la Conservación de los Murciélagos (Bat 
Conservation International, Inc.), que es una organización global que reúne a expertos y aliados para la 
investigación, difusión y conocimiento de este grupo tan importante para los ecosistemas y el bienestar 
humano. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente 
proyecto de: 

Decreto 

ARTÍCULO ÚNICO. Se declara el día 28 de octubre de cada año, Día Nacional de los Murciélagos con el fin de 
difundir la importancia de los mismos en nuestros ecosistemas. 

Transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día martes 27 de febrero de 2018. 

Sen. Silvia G. Garza Galván 

  

                                                           
34 CONABIO. 2011. Boletín de prensa. Murciélagos sus Secretos al Descubierto. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/144275/bp080_murcielagos_051011.pdf.  
35 Stockholm Resilience Institute. 2015. The Nine Planetary Boundaries. Disponible en: 
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-
planetary-boundaries.html.   
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22. DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN MATERÍA DE IGUALDAD Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido 
Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 71 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo 
segundo del Artículo 2  y el Artículo 9 de la Ley General de Educación.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.36 
 
Dichas prerrogativas se encuentran establecidas en los tratados internacionales, en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en las leyes mexicanas. 
 
Es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a favor de los 
individuos de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, rigiéndose a través de los siguientes 
principios37:  
 

 Principio de Universalidad: Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.38 

 Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran 
ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, 
implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran 
vinculados.39 

 Principio de Indivisibilidad: El disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de 
manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos.40 

 Principio de Progresividad: Implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, 
que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y 
largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible.41 

                                                           
36 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué son los Derechos Humanos? Consultarse en: 
http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos 
37 Ibidem.  
38 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH, México. Pág. 9. 
Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf 
39 Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos 
40 Ibidem. Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos 
41 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH, México. Pág. 
11. Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf 
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En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en el artículo 26, donde define y reconoce por primera vez a la educación como derecho humano. Asimismo, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13. 
 
De igual manera la Convención de Derechos del Niño, en los artículos 28 y 29, señalan el derecho a la 
educación, otro instrumento internacional es el “Marco de Acción de Dakar- Programa Educación para 
Todos: cumplir nuestros compromisos comunes” que recoge los 6 objetivos para la educación que los 
Estados se comprometieron a cumplir para 2015, en relación al derecho a la educación.42 
 
En septiembre de 2015,  la Asamblea General de la ONU, compuesta por más de 190 países adoptó una 
Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible, cuyos 17 objetivos buscan poner fin a la pobreza, luchar contra 
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, El Objetivo No. 4 está dedicado a la 
educación. 
 
La UNESCO lanza a nivel regional la campaña E2030 Educación para transformar vidas, una serie de 
materiales que difunden las metas y estrategias para el logro del objetivo 4 de este marco mundial: 
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo el aprendizaje durante toda la 
vida.”43 
 
La Igualdad y la Educación  
 
La igualdad de género es un principio constitucional consagrado en el artículo 4 de este ordenamiento, el 
cual, estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin 
distinción alguna tienen los mismos derechos y obligaciones frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 
 
La igualdad consiste según Will Kymlicka, en la aceptación de que “los intereses de cada miembro de la 
comunidad importan, e importan de un modo igual” y que “cada ciudadano tiene derecho a una igual 
consideración y respeto” por parte de su Estado. 44 
 
La igualdad se puede explicar con dos diferentes enfoques: El primero la igualdad de ciudadanía democrática 
que se vincula con la idea de que cada miembro de la sociedad le debe ser asegurado, de modo igualitario, 
un catálogo de derechos básicos, que permite ejercer su condición de agente democrático.  
 
El segundo es la igualdad de condición, mediante el establecimiento de un estado de cosas moralmente 
deseables, que garantice a cada individuo el goce de un mínimo común de beneficios sociales y económicos. 
45 

Dentro del marco jurídico internacional el principio de igualdad se encuentra plasmado en el Artículo 1 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos46, el cual señala que todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos. 

De igual manera, en  el Artículo 3 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

                                                           
 
42 Consúltese  en: http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf. 
43 Consúltese en: http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/news-archive/campana-e2030/ 
44 El Principio Constitucional de Igualdad. Miguel Carbonell. Pág. 31. Consúltese en: 
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Jur_2.pdf 
45 Glosario de Género. Instituto Nacional de las Mujeres. Pág. 78. Consúltese en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 
46 Consúltese en: http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
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Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)47 señala que los Estados parte de esta convención tomarán todas 
las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle 
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben de darse en igualdad de 
condiciones con el hombre. 

Aunado a ello, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), fue 
quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N° 25 de 2004, hasta 
entonces, se habían usado conceptos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de 
hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres.48 

En el marco jurídico nacional en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se señala que todos somos iguales ante la Ley. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres49 en sus primeros Artículos Instauran entre otras 
cosas el objeto de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así 
como de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado. 

De igual forma, la fracción VI del Artículo 1 y el  Artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, señala que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
de las personas sean reales y efectivas. 

La educación es uno de los principales instrumentos para el logro de la igualdad entre los sexos y el 
crecimiento de las mujeres en la sociedad. En términos generales, según informe de evaluación de la 
Plataforma de Acción de Beijing, en el mundo se ha producido una mayor toma de conciencia de ello. Esta 
Plataforma imagina un mundo en el que todas las niñas y las mujeres pueden ejercer sus libertades y 
opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en 
las decisiones y tener igual remuneración por igual trabajo.50 

La igualdad de género es para la UNESCO una prioridad mundial estrechamente ligada a los esfuerzos de la 
Organización para promocionar el derecho a la educación y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que "garantice 
no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de 
enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante 
ella".51 

Aunado a ello, existen grandes desigualdades  en el acceso, logro y en la continuación de la educación, 
resultando ser las niñas,  las más desfavorecidas, aunque en algunas regiones los niños se encuentran en 
desventaja.  

A pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas sin escolarizar que de niños - 16 millones 
de niñas nunca irán a la escuela (Instituto de Estadística de la UNESCO) - y las mujeres representan dos tercios 

                                                           
47 Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 9 de enero de 
1981. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981- General. 3 de septiembre de 1981- México. Publicación Diario Oficial de la 
Federación: 12 de mayo de 1981. 
48Consúltese en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf 
49 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Consúltese en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf 
 
 
50 Consúltese en: http://beijing20.unwomen.org/es/about 
51 Consúltese en: https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero 
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de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización.52 

Entre los numerosos obstáculos que impiden a las niñas y mujeres ejercer su derecho a estudiar, obtener un 
diploma y beneficiarse de la educación, se encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia 
a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes 
tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres. 

En el África subsahariana y en Asia meridional y occidental, casi tres millones de muchachas se casan antes 
de cumplir los 15 años, es decir, sin haber alcanzado lo que en la mayoría de los países sería la edad mínima 
legal para contraer matrimonio. Si todas las jóvenes pudieran completar la enseñanza primaria, el número 
de matrimonios precoces se reduciría en casi medio millón. Si todas pudieran completar la escuela 
secundaria, esta cifra se reduciría en dos millones. En esas regiones, 3,4 millones de jóvenes tienen su primer 
hijo antes de cumplir los 17 años. Si todas las muchachas completaran la enseñanza primaria, el número de 
partos precoces disminuiría en 340.000 y si todas completaran los estudios secundarios, habría dos millones 
menos de esos nacimientos.53 

 

 

La perspectiva de género y la Educación  

La perspectiva de Género es una herramienta conceptual o mecanismo de análisis, que busca explicar el 
fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres. 54 

Juana Camargo define a la perspectiva de género como una " teoría social que trata de explicar las 
características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su 
evolución, destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, 
sin jerarquías y sin desigualdades"55 

Para poder solucionar las variabilidades que existen entre  mujeres y hombres dentro de la educación  se  
deben de emplear las siguientes acciones: 

 La redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas de lo público y lo privado. 

 La modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que 
reproducen la desigualdad. 

 Así como el fortalecimiento del poder de la gestión y decisiones de las mujeres. 

La importancia de incluir la perspectiva de género en los planes de estudio, es para que las escuelas afronten 
con éxito los estereotipos de género y las prácticas discriminatorias adoptadas por la sociedad, formando a 
los docentes con esta temática  o  sensibilizarlos al respecto. 

 

La escuela como importante agente de socialización, conjuntamente con la familia tiene el encargo social de 
educar en la cultura de paz y en la igualdad entre los géneros, trasmitiendo valores y patrones no sexistas en 
sus educandos; los docentes deben evitar que por medio del lenguaje, los juegos, el trato y otras prácticas 
se refuercen los estereotipos de género. 

Aunado a ello, la escuela como centro más importante en la formación integral de la personalidad del 
individuo, debe ser el espacio fundamental para la educación en igualdad de género y de esa manera corregir 

                                                           
52 Ibidem. 
53 Consúltese en: http://www.unesco.org/new/es/media-services/in-focus-articles/new-unesco-data-proves-education-transforms-
development/ 
54 Glosario de Género. INMUJERES. Pág. 104. Consúltese en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 
55 Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de la Universidad 
de Panamá. Editora Sibauste, Primera edición, 1999. 
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cualquier tipo de inequidad social, incluyendo aquellas que se producen por razón de sexo. 

Perú creo un documento titulado “Recomendaciones de política de género en Educación”, sintetiza las 
principales propuestas del Foro Género y Ciudadanía: Imperativo para una educación de calidad, en el tema 
de transversalización del enfoque de género en la educación. 56 

En América Latina y el Caribe se ha venido trabajando de manera fehaciente en la incorporación de la 
perspectiva de género en la información estadística de los países de la región, con el propósito de alcanzar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
humanos. 

México forma parte de los países que han adoptado diversos instrumentos internacionales en materia de 
perspectiva de género, así como  el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), en el 
cual se plantea contar con políticas, programas y presupuestos diseñados con perspectiva de género. 

De igual manera el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), establece dos estrategias para alcanzar 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el sector educativo, las cuales favorecen el respeto a los 
derechos humanos, la igualdad de género, la tolerancia, la no discriminación y el cumplimiento absoluto del 
principio de interés superior de la niñez y la adolescencia. Es importante señalar que para cumplir con este 
propósito, es indispensable contar con información estadística educativa con perspectiva de género, la cual 
permita a su vez enfocar el diseño de políticas, planificar y evaluar el Sistema Educativo Nacional (SEN). Es 
por ello que desde la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a través de la Dirección 
General de Planeación y Estadística Educativa y la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, se ha 
venido trabajando en la incorporación de esta perspectiva en la estadística oficial, mediante acciones como 
la presentación de la información desagregada por sexo y con mayor desglose geográfico. 57 

Es importante citar que conforme al numeral 1 del  Artículo 171 del Reglamento del Senado de la República,  
esta iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo, fracción V y el penúltimo párrafo de 
la fracción IX del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorpora 
el principio de igualdad  y perspectiva de género en los planes de estudio.  

Es por todas las consideraciones que se han vertido en este documento que resulta necesario proteger y 
garantizar el principio de igualdad y la incorporación de planes de estudio la perspectiva de género: 

Razón por la cual EL OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES: 

1. Reformar y adicionar el primer párrafo del Artículo 2 y Articulo 9 de la Ley General de Educación, con 
la finalidad de incorporar el principio de Igualdad  en el tema de educación, así como, elaboración de 
los planes de estudio con perspectiva de género. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con: 
  

                                                           
56 Recomendaciones de Política de Género en Educación https://www.unicef.org/peru/spanish/recomendaciones-politica-de-
genero-resumen-ejecutivo.pdf 
57 La Incorporación de la Perspectiva de Género en la Estadística Educativa Documento Orientador. Consúltese en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61235/La_Incorporacion_de_la_perspectiva_de_genero_en_la_estadistica_ed
ucativa.pdf 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único.- Se reforma y adiciona el primer párrafo del Artículo 2 y Articulo 9 de la Ley General de Educación. 
 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de igualdad, por lo 
tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en 
el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 
aplicables. 
(…) 
 
Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el 
Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación 
inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, elaborará planes de estudio con 
perspectiva de género, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la 
difusión de la cultura nacional y universal. 

TRANSITORIO 

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

Ciudad de México a los 27 días del mes de febrero de 2018. 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 

VIGENTE REFORMA 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación de calidad en condiciones 
de equidad, por lo tanto, todos los habitantes 
del país tienen las mismas oportunidades de 
acceso, tránsito y permanencia en el sistema 
educativo nacional, con sólo satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 
La educación es medio fundamental para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 
proceso permanente que contribuye al 
desarrollo del individuo y a la transformación 
de la sociedad, y es factor determinante para 
la adquisición de conocimientos y para 
formar a mujeres y a hombres, de manera 
que tengan sentido de solidaridad social. 
En el sistema educativo nacional deberá 
asegurarse la participación activa de todos los 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación de calidad en condiciones 
de igualdad, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en el sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos 
que establezcan las disposiciones generales 
aplicables. 
(…) 
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involucrados en el proceso educativo, con 
sentido de responsabilidad social, 
privilegiando la participación de los 
educandos, padres de familia y docentes, 
para alcanzar los fines a que se refiere el 
artículo 7º 
Artículo 9o.- Además de impartir la 
educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior, el Estado 
promoverá y atenderá -directamente, 
mediante sus organismos descentralizados, a 
través de apoyos financieros, o bien, por 
cualquier otro medio– todos los tipos y 
modalidades educativos, incluida la 
educación inicial, especial y superior, 
necesarios para el desarrollo de la Nación, 
apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la 
difusión de la cultura nacional y universal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 9o.- Además de impartir la 
educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior, el Estado 
promoverá y atenderá -directamente, 
mediante sus organismos descentralizados, a 
través de apoyos financieros, o bien, por 
cualquier otro medio– todos los tipos y 
modalidades educativos, incluida la 
educación inicial, especial y superior, 
necesarios para el desarrollo de la Nación, 
elaborará planes de estudio con perspectiva 
de género, apoyará la investigación científica 
y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 
la difusión de la cultura nacional y universal. 
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23. DEL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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24. DE LA SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
F) AL ARTÍCULO 43 LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado modificando el artículo 43 adicionando un 
párrafo f), suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo 
Parlamentario del PRI.  

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 
APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, al tenor de la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.  

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales, 
así se encuentra establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes artículo 2, segundo 
párrafo. 

La reforma del 12 de octubre del año 2011 incorporó en nuestro marco constitucional el interés superior de 
la niñez, para garantizar derechos a nuestras niñas, niños y adolescentes. 

 

Los derechos de la infancia, reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, es el primer tratado 
internacional en el mundo que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes y, el 
estado mexicano la ratificó el 21 de septiembre de 1990. 

Con ello quedamos obligados a adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar los derechos a las 
niñas, niños y adolescentes que repercuta en su desarrollo integral y una vida digna sin restricciones, 
construyendo para ellos condiciones favorables. 

Los padres adoptantes adquieren responsabilidades para con los hijos adoptivos, debiendo proveerle 
integración al núcleo familiar, ofreciéndoles igualmente educación y salud, misma que puede ser a través de 
la incorporación a los servicios de seguridad social que en su calidad de padres trabajadores tienen derecho.  
 
Así mismo, los padres biológicos y adoptantes deben contar con prerrogativas para atención en caso de 
enfermedad de los hijos a efecto de obtener permisos de cuidados maternos o paternos según sea el caso y 
la reforma al artículo 132, fracción XXVII bis, de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 30 de noviembre del 2012, establece como obligación del patrón otorgar un permiso de 
paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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hijos y, de igual manera, en el caso de adopción de un infante58. 
 
La familia es parte fundamental en la vida digna de un infante, y los hijos biológicos o adoptivos, tienen el 
derecho a recibir educación, que les garantice la salud y recreación y, en caso de fallecimiento del padre o 
madre trabajadora, deben quedar protegidos por la seguridad social. 
 
La sensibilidad de un hijo adoptivo es considerada extrema ante todas las situaciones por las que puedan 
pasar en el curso de su vida al percibir rechazo, abandono o indiferencia y falta de atención. 59 
 
En el caso de los padres adoptivos, es importante que se les otorgue reconocimiento con esa condición a 
efecto que puedan atender las necesidades de los hijos, tanto por el hecho de que sus hijos crezcan y 
evolucionen en un ambiente de armonía y tranquilidad, sin estigmas por su condición de ser adoptados. 
 
Los padres adoptantes deben ser considerados igual que los padres biológicos y debe garantizarse a ellos 
que su rol podrán desarrollarlo con todas las responsabilidades y prerrogativas que la ley laboral pueda 
otorgarles. 
 
La reforma laboral de 2012 es un gran avance, sin embargo, no se consideró la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional siendo 
indispensable armonizar la misma incorporando estos derechos para los trabajadores al servicio del estado. 
 
Para casos de defunción de un trabajador el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito emitió la tesis de rubro60: 

BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. PARA SU DESIGNACIÓN LA AUTORIDAD LABORAL DEBE 
FIJAR LA CONVOCATORIA RESPECTIVA EN EL ÚLTIMO CENTRO DE TRABAJO, E INDAGAR QUÉ 
PERSONAS FUERON SEÑALADAS CON ESE CARÁCTER (LEGALES O SUSTITUTOS) ANTE DIVERSOS 
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 503, FRACCIÓN I, DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). 

 

Es importante destacar que la tesis en comento establece que, en caso de fallecimiento de un trabajador, los 
beneficiarios designados pueden ser el cónyuge supérstite, hijos menores de 18 años, hijos incapacitados o 
imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, concubinos, madre o padre, o bien, hijos adoptivos, lo que 
representa para estos últimos una garantía de seguridad jurídica y reconocimiento a su condición, por lo que 
igualmente serán acreedores a los beneficios de la seguridad social así como a la entrega del saldo de la 
cuenta individual del trabajador fallecido. 

Es importante destacar que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, contempla en su artículo 131 inciso V que: 

V. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la Pensión por orfandad, cuando la adopción se haya hecho por 
el Trabajador o Pensionado antes de haber cumplido cincuenta y cinco años de edad. 

                                                           
58 https://www.gob.mx/stps/prensa/tienen-padres-trabajadores-derecho-a-cinco-dias-de-licencia-por-paternidad?idiom=es 
59https://www.serfamiliaporadopcion.org/compartiendo/lecturas/articulos/11370-as-12-caracteristicas-del-nino-adoptado-michelle-
bernier-y-johanne-lemieux#.Wo8-RYNuaM8 

 
60 Época: Décima Época; Registro: 2002459; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Materia(s): Laboral; Tesis: 
I.3o.T.12 L (10a.); Página: 1935 
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Es así que desde el congreso impulsamos iniciativas para ir incluyendo en los ordenamientos del marco 
jurídico mexicano el reconocimiento y garantías para los padres adoptantes e hijos adoptivos.  

Es consecuencia y por lo antes expuesto, se propone reformar el artículo 43 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado adicionando un párrafo 
f). 

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta: 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO  

INICIATIVA 

CAPITULO IV 
 

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a 
que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:  
 
I. Preferir en igualdad de condiciones, de 
conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los 
trabajadores sindicalizados respecto de quienes no 
lo estuvieren; a quienes representen la única 
fuente de ingreso familiar; a los Veteranos de la 
Revolución; a los supervivientes de la invasión 
norteamericana de 1914; a los que con anterioridad 
les hubieren prestado servicios y a los que 
acrediten tener mejores derechos conforme al 
escalafón.  
 
Para los efectos del párrafo que antecede, en cada 
una de las dependencias se formarán los 
escalafones de acuerdo con las bases establecidas 
en el título tercero de esta ley;  
 
II. Cumplir con todos los servicios de higiene y de 
prevención de accidentes a que están obligados los 
patrones en general;  
 
III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las 
cuales los hubieren separado y ordenar el pago de 
los salarios caídos, a que fueren condenados por 
laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de 
plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho 
a que se les otorgue otra equivalente en categoría 
y sueldo;  
 
IV. De acuerdo con la partida que en el Presupuesto 
de Egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la 
indemnización por separación injustificada cuando 
los trabajadores hayan optado por ella y pagar en 

CAPITULO IV 
 

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a 
que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:  

 
I. Preferir en igualdad de condiciones, de 
conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los 
trabajadores sindicalizados respecto de quienes no 
lo estuvieren; a quienes representen la única 
fuente de ingreso familiar; a los Veteranos de la 
Revolución; a los supervivientes de la invasión 
norteamericana de 1914; a los que con anterioridad 
les hubieren prestado servicios y a los que 
acrediten tener mejores derechos conforme al 
escalafón.  
 
Para los efectos del párrafo que antecede, en cada 
una de las dependencias se formarán los 
escalafones de acuerdo con las bases establecidas 
en el título tercero de esta ley;  
 
II. Cumplir con todos los servicios de higiene y de 
prevención de accidentes a que están obligados los 
patrones en general;  
 
III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las 
cuales los hubieren separado y ordenar el pago de 
los salarios caídos, a que fueren condenados por 
laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de 
plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho 
a que se les otorgue otra equivalente en categoría 
y sueldo;  
 
IV. De acuerdo con la partida que en el Presupuesto 
de Egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la 
indemnización por separación injustificada cuando 
los trabajadores hayan optado por ella y pagar en 
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una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, 
prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y 
quinquenios en los términos del laudo definitivo.  
 
V. Proporcionar a los trabajadores los útiles, 
instrumentos y materiales necesarios para ejecutar 
el trabajo convenido;  
 
VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes 
especiales, para que los trabajadores reciban los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales 
comprendidos en los conceptos siguientes:  
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria, y en su caso, indemnización por 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.  
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria en los casos de enfermedades no 
profesionales y maternidad.  
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o 
muerte.  
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares 
del trabajador, en los términos de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
e) Establecimiento de centros para vacaciones y 
para recuperación, de guarderías infantiles y de 
tiendas económicas. f) Establecimiento de escuelas 
de Administración Pública en las que se impartan 
los cursos necesarios para que los trabajadores 
puedan adquirir los conocimientos para obtener 
ascensos conforme al escalafón y procurar el 
mantenimiento de su aptitud profesional.  
g) Propiciar cualquier medida que permita a los 
trabajadores de su Dependencia, el arrendamiento 
o la compra de habitaciones baratas.  
h) Constitución de depósitos en favor de los 
trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos 
básicos o salarios, para integrar un fondo de la 
vivienda a fin de establecer sistemas de 
financiamiento que permitan otorgar a éstos, 
crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad o condominio, habitaciones cómodas e 
higiénicas; para construirlas, repararlas o 
mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por 
dichos conceptos.  
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán 
enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya Ley 

una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, 
prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y 
quinquenios en los términos del laudo definitivo.  
 
V. Proporcionar a los trabajadores los útiles, 
instrumentos y materiales necesarios para ejecutar 
el trabajo convenido;  
 
VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes 
especiales, para que los trabajadores reciban los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales 
comprendidos en los conceptos siguientes:  
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria, y en su caso, indemnización por 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.  
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria en los casos de enfermedades no 
profesionales y maternidad.  
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o 
muerte.  
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares 
del trabajador, en los términos de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
e) Establecimiento de centros para vacaciones y 
para recuperación, de guarderías infantiles y de 
tiendas económicas. f) Establecimiento de escuelas 
de Administración Pública en las que se impartan 
los cursos necesarios para que los trabajadores 
puedan adquirir los conocimientos para obtener 
ascensos conforme al escalafón y procurar el 
mantenimiento de su aptitud profesional.  
g) Propiciar cualquier medida que permita a los 
trabajadores de su Dependencia, el arrendamiento 
o la compra de habitaciones baratas.  
h) Constitución de depósitos en favor de los 
trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos 
básicos o salarios, para integrar un fondo de la 
vivienda a fin de establecer sistemas de 
financiamiento que permitan otorgar a éstos, 
crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad o condominio, habitaciones cómodas e 
higiénicas; para construirlas, repararlas o 
mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por 
dichos conceptos.  
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán 
enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya Ley 
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regulará los procedimientos y formas conforme a 
los cuales se otorgarán y adjudicarán los créditos 
correspondientes.  
 
Proporcionar a los trabajadores que no estén 
incorporados al régimen de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, las prestaciones sociales a que tengan 
derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos en 
vigor;  
 
VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin 
menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los 
términos de las Condiciones Generales de Trabajo, 
en los siguientes casos:  
 
a). Para el desempeño de comisiones sindicales.  
 
b). Cuando sean promovidos temporalmente al 
ejercicio de otras comisiones, en dependencia 
diferente a la de su adscripción.  
 
c). Para desempeñar cargos de elección popular.  
 
d). A trabajadores que sufran enfermedades no 
profesionales, en los términos del artículo 111 de la 
presente Ley, y  
 
e). Por razones de carácter personal del trabajador.  
 
f) SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
IX. Hacer las deducciones, en los salarios, que 
soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se 
ajusten a los términos de esta ley.  
 
X. Integrar los expedientes de los trabajadores y 
remitir los informes que se le soliciten para el 
trámite de las prestaciones sociales, dentro de los 
términos que señalen los ordenamientos 
respectivos.  

regulará los procedimientos y formas conforme a 
los cuales se otorgarán y adjudicarán los créditos 
correspondientes.  
 
Proporcionar a los trabajadores que no estén 
incorporados al régimen de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, las prestaciones sociales a que tengan 
derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos en 
vigor;  
 

VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin 
menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los 
términos de las Condiciones Generales de Trabajo, 
en los siguientes casos:  
 
a). Para el desempeño de comisiones sindicales.  
 
b). Cuando sean promovidos temporalmente al 
ejercicio de otras comisiones, en dependencia 
diferente a la de su adscripción.  
 
c). Para desempeñar cargos de elección popular.  
 
d). A trabajadores que sufran enfermedades no 
profesionales, en los términos del artículo 111 de la 
presente Ley, y  
 
e). Por razones de carácter personal del trabajador.  
 
f) Conceder permiso de paternidad de cinco días 
laborables con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, en razón del nacimiento de sus hijos 
y de igual forma en el caso de la adopción de un 
infante. 
 
IX. Hacer las deducciones, en los salarios, que 
soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se 
ajusten a los términos de esta ley.  
 
X. Integrar los expedientes de los trabajadores y 
remitir los informes que se le soliciten para el 
trámite de las prestaciones sociales, dentro de los 
términos que señalen los ordenamientos 
respectivos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. – Se reforma el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado adicionando 
un párrafo f). 

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:  
 

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los trabajadores 
sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso 
familiar; a los Veteranos de la Revolución; a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los 
que con anterioridad les hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme 
al escalafón.  
 
Para los efectos del párrafo que antecede, en cada una de las dependencias se formarán los escalafones de 
acuerdo con las bases establecidas en el título tercero de esta ley;  
 
II. Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que están obligados los patrones 
en general;  
 
III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los 
salarios caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, los 
trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo;  
 
IV. De acuerdo con la partida que en el Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la 
indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una 
sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en 
los términos del laudo definitivo.  
 
V. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo 
convenido;  
 
VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de 
la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes:  
 
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, indemnización por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.  
 
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades no profesionales y 
maternidad.  
 
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.  
 
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 
e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías infantiles y de tiendas 
económicas. f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los cursos 
necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para obtener ascensos conforme al 
escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud profesional.  
 
g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el arrendamiento o la 
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compra de habitaciones baratas.  
 
h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos básicos o 
salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de establecer sistemas de financiamiento que permitan 
otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones 
cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por 
dichos conceptos.  
 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se 
otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes.  
 
Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo 
con la ley y los reglamentos en vigor;  
 

VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de 
las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos:  
 
a). Para el desempeño de comisiones sindicales.  
 
b). Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la 
de su adscripción.  
 
c). Para desempeñar cargos de elección popular.  
 
d). A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del artículo 111 de la presente 
Ley, y  
 
e). Por razones de carácter personal del trabajador.  
 
f) Conceder permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, en razón del nacimiento de sus hijos y de igual forma en el caso de la adopción de un infante. 
 
IX. Hacer las deducciones, en los salarios, que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se ajusten a 
los términos de esta ley.  
 
X. Integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que se le soliciten para el trámite de las 
prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos respectivos. 
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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, el 27 de febrero del año dos mil dieciocho.  

Atentamente 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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25. DE LA SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
37 DE LA LEY AGRARIA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 
DE LA LEY AGRARIA, PRESENTADA POR LA SENADORA MARÌA HILARÌA DOMINGUEZ 
ARVIZU DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
La que suscribe, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu , integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 

 
 
Antecedentes 
 
La incorporación de la mujer en el campo ha sido lenta, sin embargo hoy en día, dentro de las 32 entidades 
de nuestro país y en los más de 14 mil núcleos agrarios que cuentan con órganos de representación vigentes, 
existen mujeres que están registradas ante el Registro Agrario Nacional (RAN) como titulares de los derechos 
agrarios, sin embargo, esta realidad no ha sido siempre así, pues la defensa de los derechos agrarios se 
sustentó en brindar todas las oportunidades al género masculino y solo aquellas mujeres que fueran viudas 
o solteras que tuvieran familia a su cargo, eran quienes podían ser titulares de los derechos agrarios.  
 
No fue sino hasta 1992 que, a través de la Ley Agraria, se concedía igualdad de condiciones, derechos y 
obligaciones a las mujeres y hombres que sean titulares de los derechos agrarios.61  
 
Por otra parte, y atendiendo el objetivo de esta iniciativa, fue en el año de 1940 cuando dentro del Código 
Agrario, se estableció que, las mujeres a las que se les haya concedido derechos ejidales, podrían ser electas 
a los cargos del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia.62  
 
En ese sentido, las mujeres han visto a lo largo de poco más de 100 años desde la promulgación de nuestra 
Constitución de 1917, una transformación que ha permitido una participación más efectiva de este género 
en los órganos de gobierno de nuestro país. Y para el caso del campo, pese a las tendencias y tradiciones, 
hoy más de un millón de mujeres ostenta los derechos de la tierra, su usufructo y los bienes distintos a ella.  
 
Panorama actual de las mujeres agrarias.  
 
Dentro de nuestros más de 32 mil núcleos agrarios, existen actualmente un millón 38 mil 446 mujeres 
reconocidas como sujetos agrarios entre ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas certificadas, es 

                                                           
61 Evolución de los Derechos Agrarios de la Mujer, Nota técnica, RAN, enero 2017 
62 Ibídem. 
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decir, el 34.79% de la población certificada agraria.  
 
Sin embargo, para el propósito de esta iniciativa, nos enfocaremos en explicar la realidad de los ejidos y 
comunidades en cuanto al número de hombres y mujeres que son titulares de los derechos agrarios, así como 
los que participan dentro de los Órganos de Representación como lo son el Comisariado Ejidal y el Consejo 
de Vigilancia.  
 
El presentar estos resultados, nos acercará a lo que nuestros núcleos agrarios viven día a día.  
 
Para el caso de los ejidos, actualmente se tiene un registro ante el RAN de 614 mil 632 mujeres como 
ejidatarias titulares de los derechos agrarios, es decir, el 21% de esta figura agraria.63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
       Fuente: Estimaciones propias con datos del RAN, julio 2017.  

 
Estados como, Baja California, la Ciudad de México, Querétaro, Sinaloa y Sonora, tienen registros superiores 
al 25% de las mujeres como ejidatarias titulares de los derechos agrarios. Mientras que los estados de 
Campeche y Yucatán, tienen un registro inferior al 15%.  
 
En el caso de los Órganos de Representación en los ejidos, los datos son los siguientes:  

                                                           
63 Estadística con perspectiva de género, RAN, julio 2017.  
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        Fuente: Elaboración propia con datos del RAN, julio 2017.  
Si observamos la participación por estado, obtenemos los siguientes resultados:  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del RAN, julio 2017.  
 
En este sentido, vale la pena mencionar que solo en los casos de la Ciudad de México y Baja California, son 
donde se cuenta con una participación de la mujer que supera el 20%, pues actualmente de los 274 cargos 
en ejidos dentro de algún Órgano de Representación de la Ciudad de México, 58 puestos son ocupados por 
mujeres, es decir, el 21.17%; mientras que de los 975 cargos existentes en el estado de Baja California, 209 
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puestos son ocupados por mujeres, es decir, el 21.44%.64  
 
Por otro lado, la situación de nuestras comunidades es similar pues de acuerdo con las estadísticas emitidas 
por el RAN, contamos con un total de 201 mil 178 mujeres certificadas, es decir, el 25% están bajo esta figura 
agraria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

         Fuente: Elaboración propia con datos del RAN, julio 2017.  
 
En este caso, solo los estados de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero y Michoacán, tienen registros 
que superan el 25% de registros de mujeres titulares de derechos agrarios bajo la figura de comunera.  
 
En el caso de los Órganos de Representación en las Comunidades, los datos son los siguientes:  

                                                           
64 Estimaciones propias con datos del RAN a julio del 2017, consultados en 
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-
genero  

75%

25%

Mujeres Comuneras Rep. 
Mexicana2017

% HOMBRES % MUJERES

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero
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                        Fuente: Elaboración propia con datos del RAN, julio 2017. 
 
Solo el estado de Baja California, tiene registros que superan el 40% de registros de mujeres comuneras, 
alcanzando un total de 43.81%, mientras que los estados de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo, 
no tienen registros de hombres y mujeres bajo la figura de comunero o comunera.  
 
Y para el caso de los Órganos de Representación en las Comunidades, de igual forma, solo el estado de Baja 
California, cumple con la condición de representación, pues de los 18 cargos ocupados, 8 puestos están 
asignados a mujeres, es decir, el 44.44%.  
 

92.65%

7.35%

Participación en Organos de represtanción 
Comunidades Rep. Mexicana 2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del RAN, julio 2017. 
 
La participación de las mujeres ha ido permeando poco a poco los órganos de representación tanto para los 
ejidos como para las comunidades, pues las estadísticas así lo han demostrado.  
 
Como se puede observar, la participación de las mujeres dentro de los núcleos agrarios si bien han tenido un 
crecimiento constante, su participación sigue siendo muy limitada.  
 
 
Legislación y administración actual en la materia.  
 
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha caracterizado por generar nuevas estrategias para 
el desarrollo de poblaciones específicas, tal es el caso de las mujeres del sector rural.  
 
En particular hablando del Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), 
que tiene por objeto incentivar a las mujeres que habitan en los núcleos agrarios para la implementación de 
proyectos productivos.  
 
Tan solo en el año 2016 y de acuerdo con el 4to Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se aprobó con un presupuesto de 1,039 millones de pesos, apoyar 
más de 4 mil proyectos, que beneficiarían a 25 mil 91 mujeres de todo el país, en actividades como: pecuarias 
(46%), comerciales (27%), industria (13), agricultura (9%) y servicios (5%).  
 
Este programa, es muestra de los esfuerzos por integrar la participación de la mujer en la economía nacional 
desde el sector primario hasta el terciario.  
 
No obstante, el esfuerzo en impulsar el desarrollo de las mujeres no se ha centrado solamente en proyectos 
administrativos, pues dentro del poder legislativo, se ha avanzado en la participación efectiva de la mujer. 
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Como evidencia de esto, es la Reforma Político-Electoral del 2014, la cual estableció que los partidos políticos 
están obligados a garantizar el 50% de sus candidaturas a legisladores federales y locales para que sean 
ocupadas por mujeres. Además, el porcentaje de financiamiento público pasó del 2% al 3% para la promoción 
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  
 
Los esfuerzos en este aspecto, han favorecido al desarrollo profesional e integral de las mujeres en diferentes 
aspectos y en diferentes sectores de la población.  
 
En lo que se refiere al sector agrario, el pasado 19 de diciembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación 
se publicó la adición de un párrafo segundo al artículo 37 de la Ley Agraria en el que se establece que las 
candidaturas a puestos de elección en comisariados ejidales y consejos de vigilancia deberán integrarse por 
no más del 60 por ciento de un mismo género, procurando en todo momento la integración y la participación 
de las mujeres en los órganos de control dentro de los núcleos agrarios.  
 
Celebramos esta reforma, pues implica un avance en la construcción de un México más incluyente y más 
equitativo.  
 
Sin embargo, pese a la reciente aprobación y publicación de las reformas en la materia, aún tenemos un vacío 
que atender, pues en muchos casos y como se ha demostrado en el apartado anterior, existen núcleos 
agrarios que de acuerdo a su padrón de ejidatarios y comuneros son muy pocas las mujeres que están 
registradas como titulares de derechos agrarios en comparación con la de los hombres en las mismas 
condiciones, por lo que resulta complicado, cumplir cabalmente con lo que señala la Ley. 
 
Por lo tanto, es necesario adecuar nuestro marco normativo cuyo sentido sea procurar la participación activa 
y permanente de las mujeres en los Órganos de Representación (Comisariado y Consejo de Vigilancia), pero 
entendiendo que aún existen núcleos que no logran cubrir con esta disposición, y por ello, no permite que 
se valide la integración de los Comisariados, ni de los Consejos de Vigilancia.  
 
La integración de la mujer dentro de los órganos de representación del sector agrario ha sido constante y 
cada vez han sido más aceptadas como personas de autoridad que trabajan en favor del beneficio de todos 
los que integran los núcleos agrarios.  
 
Dando muestra que, al dar paso a la equidad de género en la integración de las instituciones u órganos de 
gobierno, es como nuestro país transitará hacia un México moderno.  
 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

 
La iniciativa tiene por objeto armonizar el contenido del artículo 37 de la Ley Agraria con la realidad de los 
núcleos agrarios, pues en muchos casos la cantidad de mujeres que se ostentan como titulares de los 
derechos agrarios no alcanzan a cubrir el porcentaje mínimo de candidatos de un mismo género que integren 
los puestos dentro del comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, invalidando el proceso de instalación de 
estos órganos.  
 
Coincido en que la participación de las mujeres debe ser equitativa y permanente en la vida cotidiana de los 
núcleos agrarios, pues las capacidades y cualidades han sido y deben seguir siendo explotadas en favor de 
sus familias y de los integrantes de su localidad.  
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Sin embargo, debemos atenernos a una realidad que es diversa, por la composición natural de los ejidos y 
las comunidades. Por lo que, la propuesta de modificación a este artículo de nuestra Ley Agraria, generará 
una solución que no limita la participación de la mujer dentro de los órganos de representación del ejido, 
sino más bien se adapta a la estructura de cada núcleo con órganos vigentes.  
 
Para apreciar mejor la propuesta, presento el siguiente cuadro comparativo:  
 

Ley Agraria 

Ley Actual Propuesta de modificación 

Art. 37.  
 
(…) 
 
Las candidaturas a puestos de elección que 
integran el comisariado ejidal y el consejo de 
vigilancia, deberán integrarse por no más del 
sesenta por ciento de candidatos de un mismo 
género, pudiendo aspirar a cualquiera de los 
puestos indistintamente. Para las comisiones y 
secretarios auxiliares con que cuenta el 
comisariado ejidal, se procurará la integración 
de las mujeres. 

Art. 37.  
 
(…) 
 
Las candidaturas a puestos de elección que 
integran el comisariado ejidal y el consejo de 
vigilancia, deberán integrarse por no más del 
sesenta por ciento de candidatos de un mismo 
género, salvo en los núcleos agrarios de los 
ejidos y comunidades de bienes comunales 
que no cuenten con ejidatarias o comuneras, 
por ser pocas o de avanzada edad,  los cargos 
serán en proporción a lo que presenta su 
padrón que las acredita como sujetos agrarios, 
pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos 
indistintamente. Para las comisiones y 
secretarios auxiliares con que cuenta el 
comisariado ejidal, se procurará la integración 
de las mujeres. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:  
 
Artículo 37.  
 
(…) 
 
Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán 
integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, salvo en los núcleos 
agrarios de los ejidos y comunidades de bienes comunales que no cuenten con ejidatarias o comuneras, 
por ser pocas o de avanzada edad,  los cargos serán en proporción a lo que presenta su padrón que las 
acredita como sujetos agrarios, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las 
comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de las 
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mujeres. 
 
 

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

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República el 14 de septiembre de 2017.  
 
 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu 
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26. DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. 
 

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 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros; de conformidad a la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un sistema financiero saludable promueve el desarrollo económico de un país, al permitir el flujo e inversión 
de capital a infinidad de actividades, entre ellas, las productivas. Es una forma de contribuir al progreso de 
una sociedad, ofreciendo soluciones a una gran gama de necesidades, siempre y cuando sea de una manera 
sana y equilibrada, incluyendo la parte de los costos de dichos servicios financieros. 

El Sistema Jurídico Mexicano prevé una serie de mecanisos legales para garantizar que el financiero en 
nuestro país, atienda y encuentre los causes necesarios para la solución de cualquer controversia y 
reclamación, con la finalidad de que cumpla su cometido en beneficio de ambos lados, tanto de la sociedad 
en general, como de los mismos inversionistas financieros. 

Por lo que hace a los primeros, se invoca la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
particularmente en su artículo 50 Bis, que entre otras alternativas, contempla la obligación para que cada 
institución financiera en nuestro país, cuente con una Unidad Especializada para atender consultas y 
reclamaciones de los usuarios, en los términos siguientes: 

 

Artículo 50 Bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá 
por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:  

 
I.  El Titular de la Unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la Institución 

Financiera al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la reclamación;  
 
II.  Contará con encargados regionales en cada entidad federativa en que la Institución Financiera 
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tenga sucursales u oficinas de atención al público; 
 
III.  Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las 

Instituciones Financieras;  
 
IV.  Deberá recibir la consulta, reclamación o aclaración del Usuario por cualquier medio que 

facilite su recepción, incluida la recepción en las sucursales u oficinas de atención al público y 
responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir 
de la fecha de su recepción, y 

 
V.  El titular de la Unidad Especializada deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes 

al cierre de cada trimestre, un informe a la Comisión Nacional de todas las consultas, 
reclamaciones y aclaraciones recibidas y atendidas por la Institución Financiera en los términos 
que la Comisión Nacional establezca a través de disposiciones de carácter general que para tal 
efecto emita. 

 
La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de las 

acciones a que pudieren dar lugar. 
 
Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas 

sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. 
Los Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la 
Institución Financiera de que se trate o ante la Comisión Nacional. 

Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional. 

 

Así, como se puede leer, se trata de Unidades que deberán recibir consultas, reclamaciones o aclaraciones 
de los usuarios, las cuales habrán de responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días 
hábiles. 

Sin embargo, también es de hacer notar, que fuera del plazo de respuesta no existe un plazo en el que la 
institución financiera de que se trate, deba resolver en definitiva el asunto, sobre todo cuando se trata de 
una reclamación, en la que nos encontraríamos ante el supuesto de una controversia. 

Ni en la legislación invocada, ni en el Estatuto Orgánico de la propia Comisión Nacional para la Defensa del 
Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF) se prevé un plazo, ya para que la Unidad Especializada resuelva 
en definitiva o bien, la misma CONDUSEF, atentos a que las reclamaciones pueden ser presentadas de 
manera optativa en cualquiera de esas instancias. 

Por ello, a fin de evitar cualquier posibilidad de inseguridad jurídica o indefensión para los ciudadanos, en 
este caso, el usuario de los servicios del Sistema Financiero Mexicano, es de considerar oportuno el que el 
dispositivo legal antes invocado y transcrito, sea complementado con un plazo para que la autoridad o la 
Unidad Especializada de Atención, deban resolver en definitiva una reclamación. 

El plazo que se sugiere es el contenido en el artículo 52 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 
Administrativo, que señala un plazo máximo de cuatro meses para que el asunto materia de un juicio 
ordinario que implique la realización de un determinado acto, deba ser cuplido completamente. 
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Ello, en analogía de razón ante la similitud de hipótesis, como lo es, resolver un conflicto que implique un 
acto positivo o de hacer, dentro de un plazo cierto. 

Lo anterior, máxime que la emisión de una resolución en un caso como el planetado, tendrán que ver con la 
legislación del procedimiento contencioso administrativo, pues estará sujeta a sus reglas y condiciones, 
principalmente para la CONDUSEF. De ahí, que la propuesta para complementar el marco regulatorio del 
artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, sea la más acercada a la 
hipótesis y que sea contenida en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Siendo esta precisamente la sugerencia que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, 
a través de la siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 
BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, PARA BRINDAR 
SEGURIDAD JURÍDICA Y OTORGAR PLAZO A LAS RESOLUCIONES SOBRE ACLARACIONES, CONSULTAS Y 
RECLAMACIONES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

 

Artículo 50 Bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá 
por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:  

 
I.  a la V. (…)  
 
La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de las 

acciones a que pudieren dar lugar. 
 
Las reclamaciones deberán ser resueltas en un plazo no mayor a cuatro meses. 
 
Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas 

sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. 
Los Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la 
Institución Financiera de que se trate o ante la Comisión Nacional. 

 
Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional. 
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T R A N S I T O R I O 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                                   

Ciudad de México, a los 22 días del mes de febrero del 2018. 
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27. DE LA SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
41 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 

41 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y LAS 

FRACCIONES I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL DE SERVICIOS AUXILIARES, DE LA SENADORA MARÌA HILARÌA DOMINGUEZ 

ARVIZU DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.  

 

La que suscribe, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu , integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal y  las fracciones I, II, III  y IV del artículo 25 del Reglamento de Autotransporte  Federal de Servicios 

Auxiliares, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 

 

 

Nuestro país cuenta con un total de 390 mil 301 kilómetros de carretera, donde 50 mil 403 kilómetros están 

catalogados como camino Federal, es decir, 9 mil 664 son de carretera de cuota y 40 mil 739 son carretera 

libre.65  

 

En este contexto, sobre nuestras autopistas y puentes de cuota transitan a diario más de un millón 321 mil 

308 vehículos entre automóviles, autobuses y camiones66.  

 

Asimismo, la flota de pasajeros para el año 2015 registro un total de 98 mil 571 unidades siendo poco más 

de 48 mil de pasajeros y 50 mil 284 unidades destinadas a la prestación de servicios de turismo.  

 

Como complemento, se tiene calculado que la antigüedad promedio de las unidades en servicio alcanzan los 

                                                           
65 Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes 2016, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consultado 
en http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2016.pdf  
66 Ibídem. 
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16.73 años, es decir, no existe una tendencia a la modernización o actualización en beneficio de los usuarios 

y de maximizar los rendimientos por parte de los propietarios.67  

 

Tan solo en el año 2016, se transportaron un total de 3 mil 650 millones de pasajeros a lo largo del territorio 

nacional, que en comparación con el transporte aéreo es mucho mayor, donde este último transportó más 

de 82 millones de pasajeros para el mismo año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes 2016, SCT. 

 

Ante cifras como estas, es que podemos demostrar la importancia que tiene la industria del transporte 

terrestre sobre nuestra sociedad, pues resulta ser el principal medio de comunicación de la población entre 

entidades. 

 

No obstante, aunque resulte apremiante saber que año tras año la infraestructura carretera siga creciendo 

en aras de comunicar de manera más eficiente a los diferentes asentamientos en nuestro país; existen 

vicisitudes con los servicios de transporte de pasajeros y los lineamientos legales bajo los cuales pueden 

operar empresas de servicio de transporte de personal.  

 

Con esto, nos referimos a que actualmente nuestras comunidades más alejadas y menos pobladas están 

sufriendo un problema en el transporte de pasajeros, toda vez que de acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes 

y Transporte Federal y al Reglamento de Autotransporte Federal de Servicios Auxiliares, establecen límites 

                                                           
67 Ibídem. 
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específicos para el transporte de pasajeros entre municipios y que hagan uso de caminos de jurisdicción 

federal.  

 

Esto es, vehículos tipo midibús o vagoneta con licencia tipo B, C o D, tienen un límite de recorrido de hasta 

30 kilómetros sobre caminos de jurisdicción federal, sin rebasar los límites del estado y sin enlazar rutas más 

largas.68 

 

Asimismo, dentro del Acuerdo mediante el cual se crea el programa nacional para el reordenamiento y 

regularización de vehículos destinados al autotransporte federal de pasajeros y turismo y de concesionarios 

o permisionarios estatales que transitan en caminos y puentes de jurisdicción federal, se establece que existe 

la posibilidad de ampliar el límite de recorrido de 30 a 60 kilómetros, siempre y cuando69:  

 

1. En la ruta solicitada, los permisionarios no proporcionen el servicio de transporte a poblaciones 
intermedias entre el origen y el destino de la ruta; y 
 

2. En casos de que la ruta funja como complemento sin efectuar ascenso o descenso de pasaje entre 
tramos.  
 

En este sentido, pese a que existe dentro del mismo Acuerdo un apartado para casos extraordinarios como 

estos, resulta insuficiente dicha opción, puesto que las distancias entre las comunidades rurales con la 

cabecera municipal, regional o la misma capital sobrepasan el límite establecido, generando un desabasto 

en el servicio, entorpeciendo con ello la comunicación y el desarrollo económico entre comunidades.  

 

La Unión Nacional de Transportistas Campesinos (UNTRAC), señala que existen acuerdos y negociaciones con 

las autoridades competentes en la materia que tratan de resolver esta situación, pues no solo se trata de la 

comunicación de pasajeros, sino que aquellos que se dedican a brindar el servicio de transporte se han visto 

fuertemente afectados por el vacío legal que no les permite circular más allá de los límites establecidos en la 

ley y el reglamento.  

 

De este modo, tanto pasajeros como transportistas están inmersos en un círculo vicioso en el que ambos 

actores se ven fuertemente afectados. Por el lado de los consumidores, el no poder llegar a su destino en un 

solo recorrido exige multiplicar el gasto en transportación, por lo que reduce la capacidad de compra o grado 

de operación en mercados vecinos, y por el lado del transportista implica una limitación a la posible ganancia 

por recorrer mayores distancias.  

 

Otro punto que la misma UNTRAC puntualiza, es sobre la exigencia de las autoridades para realizar el cambio 

de unidades tipo midibus y van por unidades tipo autobús, con capacidad de transportar más de 30 pasajeros.  

 

Esta propuesta de solución no contempla condiciones tales como: tipo de camino, flujo de pasaje, 

rentabilidad y costos de mantenimiento de la unidad. 

 

Además, es necesario señalar que existen comunidades que dentro de una misma entidad sobrepasan el 

                                                           
68 Acuerdo Mediante el cual se crea el Programa Nacional para el Reordenamiento y regularización de vehículos destinados al 
Autotransporte Federal de Pasajeros y turismo y de Concesionarios o permisionarios   estatales que transitan en caminos y Puentes 
de Jur.   
69 Ibídem. 
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límite fijado de 30 kilómetros por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los automotores tipo 

midibus y vagoneta.  

 

Ejemplo de esto último, es la localidad de Aldama Chiapas y la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de 

Chiapas; pues entre ellas existe una distancia mayor a los 90 kilómetros, otro ejemplo, es la localidad de San 

Blas y la Ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit; entre ambas localidades existe una distancia de 65.4 

kilómetros.70 

 

Ejemplos como este, existen a lo largo del territorio nacional. Tan solo se debe recordar que nuestro país se 

encuentra en 14º lugar dentro de los países más grandes del mundo y en 5º lugar dentro del continente 

americano, debido a que contamos con una superficie que equivale a 1 millón 872 mil 550 kilómetros 

cuadrados y como bien señalamos anteriormente tenemos más de 390 mil kilómetros de infraestructura 

carretera.71  

 

Por lo tanto, resulta indispensable armonizar nuestro marco normativo, con el único objetivo de brindar 

mejores oportunidades de desplazamiento a los usuarios y transportistas.  

 

Durante el sexenio de nuestro Presidente el Lic. Enrique Peña Nieto, se han superado los niveles de inversión 

en infraestructura carretera, demostrando que solo con acciones como estas es como podremos tener un 

país más conectado, más próspero y más atractivo.  

 

Tan solo en el cuarto año del actual sexenio, el Estado realizó una inversión por más de 87 mil millones de 

pesos en infraestructura carretera; mientras que para el mismo año de la administración anterior solo se 

invirtió 65 mil 900 millones de pesos.72  

                                                           
70 Ver, https://mx.rutadistancia.com/distancia-entre-tepic-a-san-blas  
71 Ver, http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T  
72 Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes 2016, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

https://mx.rutadistancia.com/distancia-entre-tepic-a-san-blas
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T
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Fuente: Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes 2016, SCT.  

 

Demostrando en ese sentido, que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, ha asumido con 

responsabilidad los compromisos de proveer a la ciudadanía de instalaciones e infraestructura que se 

encuentren a la vanguardia y satisfagan las necesidades de la población.  

 

Sin embargo, aún nos falta mucho camino por recorrer, pues a pesar de que contar con nuevas autopistas y 

carreteras, es necesario armonizar el marco normativo del autotransporte a las necesidades de las 

poblaciones, el servicio de transporte de pasajeros entre comunidades resulta necesario sea cubierto, pues 

es a través de sus relaciones comerciales como podremos ofrecer una mejor calidad de vida para todos los 

mexicanos.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objetivo de esta iniciativa es establecer dentro del artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal y del artículo 25 del Reglamento de Autotransporte Federal de Servicios Auxiliares, 

una reforma que permita a los prestadores de servicio de transporte de pasajeros transitar a través de 

caminos de jurisdicción federal de acuerdo a las necesidades de la ciudad, población o ejido, con el fin de 

mantener localidades mejor comunicadas, con su cabecera municipal o capital.  

 

Asimismo, esta reforma deroga la necesidad de adquirir unidades tipo autobús para la prestación del servicio 

de transporte de pasajeros entre comunidades, estableciendo que de acuerdo aún estudio de factibilidad 
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donde se toman en cuenta, el total de pasajeros que transitan entre localidades, tipo de camino y distancia, 

es como se otorgarán permisos y concesiones para el uso de vías federales.  

 

De esta forma, estaríamos atacando uno de los problemas que nuestras comunidades más alejadas están 

presentando, ya que al no haber rutas ni empresas que realicen viajes mayores a 30 kilómetros y al tener una 

población con necesidades de comunicación, los transportistas se ven obligados a sobrepasar el límite 

establecido por las autoridades competentes, por lo que, operadores y empresas de autotransporte se han 

hecho acreedores a multas y sanciones en ocasiones excesivas, que solo afectan a la población usuaria y a 

las empresas que tiene como principal fuente de ingresos la prestación de servicio de transporte.  

 

Nuestro país necesita hoy más que nunca que todos los sectores productivos cuenten con las condiciones 

necesarias para ofrecer servicios y productos de mejor calidad.  

 

Nos estamos enfrentando a una reestructura comercial y económica en donde solo con la integración y la 

cooperación de nuestros ciudadanos daremos la fortaleza y solides que México necesita para posicionarse 

como una economía fuerte, autosuficiente y soberana que sabe trabajar y estimular su mercado interno en 

aras de beneficiar a su población.   

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo, en el cual se aprecian las reformas a la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal y al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares:  

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal  

Ley Vigente Propuesta de modificación 

Artículo 41.- La Secretaría expedirá permiso a 
los transportistas autorizados por las 
autoridades estatales o municipales para el uso 
de caminos de jurisdicción federal que no 
excedan de 30 kilómetros y sean requeridos 
para la operación de sus servicios, en los 
términos del reglamento respectivo. 

Artículo 41. La Secretaría expedirá permiso a 
los transportistas autorizados por las 
autoridades estatales o municipales para la 
prestación del servicio de pasaje de una 
localidad a otra y que tenga que hacer uso de 
caminos de jurisdicción federal de 
conformidad a la autorización por el estado o 
municipio de acuerdo a los estudios de 
factibilidad de las necesidades que tengan las 
ciudades, poblaciones o ejidos y que se 
otorguen a este servicio en los términos del 
reglamento respectivo.  
 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 

Ley Vigente Propuesta de modificación 

Artículo 25. La Secretaría expedirá permiso a 
los autotransportistas estatales o municipales, 
cuando así lo requieran, para transitar en 
caminos de jurisdicción federal condicionados 
a que:  
 

I. Se complemente la ruta o recorrido 
autorizado por las autoridades 
locales;  

Artículo 25. La Secretaría expedirá permiso a 
los autotransportistas estatales o municipales, 
cuando así lo requieran, para transitar en 
caminos de jurisdicción federal condicionados 
a que: 
 

I. Se complemente la ruta o 
recorrido autorizado por las 
autoridades estatales o 
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II. La longitud del tramo federal que 
se pretenda utilizar no exceda de 
30 Km, en los que no podrá 
efectuarse ascenso y descenso de 
pasaje;  

III. Cuenten con la autorización 
correspondiente de la entidad 
federativa para prestar el servicio 
de autotransporte en caminos 
estatales o municipales;  

IV. Las características y 
especificaciones técnicas de los 
vehículos cumplan con los 
requisitos para la operación del 
servicio de autotransporte federal, 
y  

V. Acrediten que cuentan con póliza 
de seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros y en el caso de 
pasajeros, con la póliza del seguro 
del viajero. 

 
Los autotransportistas estatales o municipales 
podrán enrolar o combinar sus servicios con 
transportistas federales, siempre que los 
vehículos y las instalaciones para el ascenso y 
descenso de pasajeros presenten 
características y especificaciones equivalentes. 

municipales.  
II. La longitud del tramo federal que 

se pretende utilizar, sea de 
conformidad a la autorización o 
concesionamiento dado por la 
autoridad estatal o municipal.  

III. Cuenten con la autorización del 
permiso o concesión de la 
autoridad estatal o municipal para 
prestar el servicio de 
autotransporte en caminos de 
jurisdicción estatal, municipal o en 
su caso zonas urbanas de 
conformidad a los estudios de 
factibilidad de las necesidades de 
la ciudad, población o ejido.  

IV. La características y 
especificaciones técnicas de los 
vehículos serán de conformidad a 
la modalidad o tipo de vehículo 
que autorice las autoridades 
estatales o municipales.  

V. Acrediten que cuentan con póliza 
de seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros y en el caso de 
pasajeros, con la póliza del seguro 
del viajero. 

 
Los autotransportistas estatales o municipales 
podrán enrolar o combinar sus servicios con 
transportistas federales, siempre que los 
vehículos y las instalaciones para el ascenso y 
descenso de pasajeros presenten 
características y especificaciones equivalentes. 
 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

PRIMERO. Se reforma el artículo 41 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 41. La Secretaría expedirá permiso a los transportistas autorizados por las autoridades estatales o 

municipales para la prestación del servicio de pasaje de una localidad a otra y que tenga que hacer uso de 

caminos de jurisdicción federal de conformidad a la autorización por el estado o municipio de acuerdo a 

los estudios de factibilidad de las necesidades que tengan las ciudades, poblaciones o ejidos y que se 
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otorguen a este servicio en los términos del reglamento respectivo.  

 

SEGUNDO. Se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 25 del Reglamento de Autotransporte Federal 

de Servicios Auxiliares, para quedar como sigue:  

 

Artículo 25. La Secretaría expedirá permiso a los autotransportistas estatales o municipales, cuando así lo 

requieran, para transitar en caminos de jurisdicción federal condicionados a que: 

 

VI. Se complemente la ruta o recorrido autorizado por las autoridades estatales o municipales.  
VII. La longitud del tramo federal que se pretende utilizar, sea de conformidad a la autorización o 

concesionamiento dado por la autoridad estatal o municipal.  
VIII. Cuenten con la autorización del permiso o concesión de la autoridad estatal o municipal para 

prestar el servicio de autotransporte en caminos de jurisdicción estatal, municipal o en su caso 
zonas urbanas de conformidad a los estudios de factibilidad de las necesidades de la ciudad, 
población o ejido.  

IX. La características y especificaciones técnicas de los vehículos serán de conformidad a la 
modalidad o tipo de vehículo que autorice las autoridades estatales o municipales.  

X. Acrediten que cuentan con póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y en el 
caso de pasajeros, con la póliza del seguro del viajero. 

 

Los autotransportistas estatales o municipales podrán enrolar o combinar sus servicios con transportistas 

federales, siempre que los vehículos y las instalaciones para el ascenso y descenso de pasajeros presenten 

características y especificaciones equivalentes. 
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TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Dado en el Senado de la República el 16 de mayo de 2017.  

 

 

Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu 
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28. DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 
DE LA FRACCIÓN V Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO, 
FRACCIÓN V Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido 
Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 71 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo 
segundo, fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.73 
 
Dichas prerrogativas se encuentran establecidas en los tratados internacionales, en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en las leyes mexicanas. 
 
 
 
Es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a favor de los 
individuos de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, rigiéndose a través de los siguientes 
principios74:  
 

 Principio de Universalidad: Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.75 

 Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran 
ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, 
implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran 
vinculados.76 

                                                           
73 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué son los Derechos Humanos? Consultarse en: 
http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos 
 
74 Ibidem.  
75 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH, 
México. Pág. 9. Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-
universalidad.pdf 
76 Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos
http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621


Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 

 Principio de Indivisibilidad: El disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de 
manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos.77 

 Principio de Progresividad: Implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, 
que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y 
largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible.78 

 
 
 
 
 
En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en el artículo 26, donde define y reconoce por primera vez a la educación como derecho humano. Asimismo, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13. 
 
De igual manera la Convención de Derechos del Niño, en los artículos 28 y 29, señalan el derecho a la 
educación, otro instrumento internacional es el “Marco de Acción de Dakar- Programa Educación para 
Todos: cumplir nuestros compromisos comunes” que recoge los 6 objetivos para la educación que los 
Estados se comprometieron a cumplir para 2015, en relación al derecho a la educación.79 
 
En septiembre de 2015,  la Asamblea General de la ONU, compuesta por más de 190 países adoptó una 
Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible, cuyos 17 objetivos buscan poner fin a la pobreza, luchar contra 
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, El Objetivo No. 4 está dedicado a la 
educación. 
 
La UNESCO lanza a nivel regional la campaña E2030 Educación para transformar vidas, una serie de 
materiales que difunden las metas y estrategias para el logro del objetivo 4 de este marco mundial: 
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo el aprendizaje durante toda la 
vida.”80 
 
 
 
 
 
La Igualdad y la Educación  
 
La igualdad de género es un principio constitucional consagrado en el artículo 4 de este ordenamiento, el 
cual, estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin 
distinción alguna tienen los mismos derechos y obligaciones frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 
 
La igualdad consiste según Will Kymlicka, en la aceptación de que “los intereses de cada miembro de la 
comunidad importan, e importan de un modo igual” y que “cada ciudadano tiene derecho a una igual 

                                                           
77 Ibidem. Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos 
78 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH, 
México. Pág. 11. Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-
universalidad.pdf 
 
 
79 Consúltese  en: http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf. 
80 Consúltese en: http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/news-archive/campana-e2030/ 

http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf
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consideración y respeto” por parte de su Estado. 81 
 
La igualdad se puede explicar con dos diferentes enfoques: El primero la igualdad de ciudadanía democrática 
que se vincula con la idea de que cada miembro de la sociedad le debe ser asegurado, de modo igualitario, 
un catálogo de derechos básicos, que permite ejercer su condición de agente democrático.  
 
El segundo es la igualdad de condición, mediante el establecimiento de un estado de cosas moralmente 
deseables, que garantice a cada individuo el goce de un mínimo común de beneficios sociales y económicos. 
82 

Dentro del marco jurídico internacional el principio de igualdad se encuentra plasmado en el Artículo 1 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos83, el cual señala que todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos. 

 

De igual manera, en  el Artículo 3 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)84 señala que los Estados parte de esta convención tomarán todas 
las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle 
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben de darse en igualdad de 
condiciones con el hombre. 

Aunado a ello, el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), fue 
quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N° 25 de 2004, hasta 
entonces, se habían usado conceptos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de 
hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres.85 

En el marco jurídico nacional en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se señala que todos somos iguales ante la Ley. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres86 en sus primeros Artículos Instauran entre otras 
cosas el objeto de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así 
como de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado. 

 

De igual forma, la fracción VI del Artículo 1 y el  Artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

                                                           
81 El Principio Constitucional de Igualdad. Miguel Carbonell. Pág. 31. Consúltese en: 
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Jur_2.pdf 
82 Glosario de Género. Instituto Nacional de las Mujeres. Pág. 78. Consúltese en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 
83 Consúltese en: http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
84 Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 9 
de enero de 1981. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981- General. 3 de septiembre de 1981- México. Publicación 
Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981. 
85Consúltese en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).p
df 
86 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Consúltese en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf


Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 27 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 

Discriminación, señala que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
de las personas sean reales y efectivas. 

La educación es uno de los principales instrumentos para el logro de la igualdad entre los sexos y el 
crecimiento de las mujeres en la sociedad. En términos generales, según informe de evaluación de la 
Plataforma de Acción de Beijing, en el mundo se ha producido una mayor toma de conciencia de ello. Esta 
Plataforma imagina un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus libertades y 
opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en 
las decisiones y tener igual remuneración por igual trabajo.87 

La igualdad de género es para la UNESCO una prioridad mundial estrechamente ligada a los esfuerzos de la 
Organización para promocionar el derecho a la educación y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que "garantice 
no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de 
enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante 
ella".88 

Aunado a ello, existen grandes desigualdades  en el acceso, logro y en la continuación de la educación, 
resultando ser las niñas,  las más desfavorecidas, aunque en algunas regiones los niños se encuentran en 
desventaja.  

A pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas sin escolarizar que de niños - 16 millones 
de niñas nunca irán a la escuela (Instituto de Estadística de la UNESCO) - y las mujeres representan dos tercios 
de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización.89 

Entre los numerosos obstáculos que impiden a las niñas y mujeres ejercer su derecho a estudiar, obtener un 
diploma y beneficiarse de la educación, se encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia 
a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes 
tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres. 

En el África subsahariana y en Asia meridional y occidental, casi tres millones de muchachas se casan antes 
de cumplir los 15 años, es decir, sin haber alcanzado lo que en la mayoría de los países sería la edad mínima 
legal para contraer matrimonio. Si todas las jóvenes pudieran completar la enseñanza primaria, el número 
de matrimonios precoces se reduciría en casi medio millón. Si todas pudieran completar la escuela 
secundaria, esta cifra se reduciría en dos millones. En esas regiones, 3,4 millones de jóvenes tienen su primer 
hijo antes de cumplir los 17 años. Si todas las muchachas completaran la enseñanza primaria, el número de 
partos precoces disminuiría en 340.000 y si todas completaran los estudios secundarios, habría dos millones 
menos de esos nacimientos.90 

 

 

La perspectiva de género y la Educación  

La perspectiva de Género es una herramienta conceptual o mecanismo de análisis, que busca explicar el 
fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres. 91 

                                                           
87 Consúltese en: http://beijing20.unwomen.org/es/about 
88 Consúltese en: https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero 
 
89 Ibidem. 
90 Consúltese en: http://www.unesco.org/new/es/media-services/in-focus-articles/new-unesco-data-proves-
education-transforms-development/ 
91 Glosario de Género. INMUJERES. Pág. 104. Consúltese en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 

http://beijing20.unwomen.org/es/about
https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero
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Juana Camargo define a la perspectiva de género como una " teoría social que trata de explicar las 
características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su 
evolución, destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, 
sin jerarquías y sin desigualdades"92 

Para poder solucionar las variabilidades que existen entre  mujeres y hombres dentro de la educación  se  
deben de emplear las siguientes acciones: 

 La redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas de lo público y lo privado. 

 La modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que 
reproducen la desigualdad. 

 Así como el fortalecimiento del poder de la gestión y decisiones de las mujeres. 

La importancia de incluir la perspectiva de género en los planes de estudio, es para que las escuelas afronten 
con éxito los estereotipos de género y las prácticas discriminatorias adoptadas por la sociedad, formando a 
los docentes con esta temática  o  sensibilizarlos al respecto. 

 

La escuela como importante agente de socialización, conjuntamente con la familia tiene el encargo social de 
educar en la cultura de paz y en la igualdad entre los géneros, trasmitiendo valores y patrones no sexistas en 
sus educandos; los docentes deben evitar que por medio del lenguaje, los juegos, el trato y otras prácticas 
se refuercen los estereotipos de género. 

Aunado a ello, la escuela como centro más importante en la formación integral de la personalidad del 
individuo, debe ser el espacio fundamental para la educación en igualdad de género y de esa manera corregir 
cualquier tipo de inequidad social, incluyendo aquellas que se producen por razón de sexo. 

Perú creo un documento titulado “Recomendaciones de política de género en Educación”, sintetiza las 
principales propuestas del Foro Género y Ciudadanía: Imperativo para una educación de calidad, en el tema 
de transversalización del enfoque de género en la educación. 93 

En América Latina y el Caribe se ha venido trabajando de manera fehaciente en la incorporación de la 
perspectiva de género en la información estadística de los países de la región, con el propósito de alcanzar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
humanos. 

México forma parte de los países que han adoptado diversos instrumentos internacionales en materia de 
perspectiva de género, así como  el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), en el 
cual se plantea contar con políticas, programas y presupuestos diseñados con perspectiva de género. 

De igual manera el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), establece dos estrategias para alcanzar 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el sector educativo, las cuales favorecen el respeto a los 
derechos humanos, la igualdad de género, la tolerancia, la no discriminación y el cumplimiento absoluto del 
principio de interés superior de la niñez y la adolescencia. Es importante señalar que para cumplir con este 
propósito, es indispensable contar con información estadística educativa con perspectiva de género, la cual 
permita a su vez enfocar el diseño de políticas, planificar y evaluar el Sistema Educativo Nacional (SEN). Es 
por ello que desde la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a través de la Dirección 
General de Planeación y Estadística Educativa y la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, se ha 

                                                           
92 Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de 
la Universidad de Panamá. Editora Sibauste, Primera edición, 1999. 
93 Recomendaciones de Política de Género en Educación https://www.unicef.org/peru/spanish/recomendaciones-
politica-de-genero-resumen-ejecutivo.pdf 
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venido trabajando en la incorporación de esta perspectiva en la estadística oficial, mediante acciones como 
la presentación de la información desagregada por sexo y con mayor desglose geográfico. 94 

Es importante citar que conforme al numeral 1 del  Artículo 171 del Reglamento del Senado de la República,  
esta iniciativa con proyecto de decreto  tiene correlación con la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación en Materia de Igualdad y Perspectiva de Género. 

Es por todas las consideraciones que se han vertido en este documento que resulta necesario proteger y 
garantizar el principio de igualdad y la incorporación de planes de estudio la perspectiva de género: 

Razón por la cual EL OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES: 

2. Reforma el párrafo segundo, fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de incorporar el principio de 
Igualdad de género en el tema de educación, así como, elaboración de planes de estudio con 
perspectiva de género.   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esta H. Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con: 

 

Proyecto de Decreto 

Único.- Se adiciona y se reforma el párrafo segundo, fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del 
Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. (…) 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, bajo el principio 
de igualdad y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

Fracciones I. a IV. (…) 

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 – incluyendo la educación 
inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la Nación, elaborará planes de estudio con 
perspectiva de género, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentarán el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura; 

VI. a VIII (…) 

 

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y 
resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
Para ello deberá: 

a) a  c) (…) 

Penúltimo párrafo  

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades 

                                                           
94 La Incorporación de la Perspectiva de Género en la Estadística Educativa Documento Orientador. Consúltese en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61235/La_Incorporacion_de_la_perspectiva_de_genero_en_la_e
stadistica_educativa.pdf 
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con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad, igualdad e 
inclusión. 

TRANSITORIO 

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

 

Ciudad de México a los 27 días del mes de febrero de 2018. 

 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 

 

 

Vigente Reforma 

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. 
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia. 
El Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos. 

I. Garantizada por el artículo 24 la 
libertad de creencias, dicha 
educación será laica y, por tanto, se 
mantendrá por completo ajena a 
cualquier doctrina religiosa;  

II. II. El criterio que orientará a esa 
educación se basará en los 
resultados del progreso científico, 

Artículo 3o. (…) 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos, bajo el principio de 
igualdad y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la 
justicia.  

Fracciones I. a IV. (…) 

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 – incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la Nación, 
elaborará planes de estudio con perspectiva 
de género, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentarán el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura; 

VI. a VIII (…) 

 

IX. Para garantizar la prestación de servicios 
educativos de calidad, se crea el Sistema 
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luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.  
Además:  
a) Será democrático, considerando 
a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento 
económico, social y cultural del 
pueblo; 
b) Será nacional, en cuanto –sin 
hostilidades ni exclusivismos– 
atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros 
recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al 
aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de 
nuestra cultura; 
c) Contribuirá a la mejor 
convivencia humana, a fin de 
fortalecer el aprecio y respeto por 
la diversidad cultural, la dignidad 
de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales 
de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos, y 
d) Será de calidad, con base en el 
mejoramiento constante y el 
máximo logro académico de los 
educandos; 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto 
en el segundo párrafo de la fracción II, el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y 
programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal para 
toda la República. Para tales efectos, el 
Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas, así 
como de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación, los maestros y los 

Nacional de Evaluación Educativa. La 
coordinación de dicho sistema estará a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación será un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Corresponderá al Instituto 
evaluar la calidad, el desempeño y resultados 
del sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. Para ello deberá: 

a) a  c) (…) 

Penúltimo párrafo  

La ley establecerá las reglas para la 
organización y funcionamiento del Instituto, el 
cual regirá sus actividades con apego a los 
principios de independencia, transparencia, 
objetividad, pertinencia, diversidad, igualdad e 
inclusión. 
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padres de familia en los términos que la ley 
señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos con funciones 
de dirección o de supervisión en la educación 
básica y media superior que imparta el Estado, 
se llevarán a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades que 
correspondan. La ley reglamentaria fijará los 
criterios, los términos y condiciones de la 
evaluación obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con 
pleno respeto a los derechos constitucionales 
de los trabajadores de la educación. Serán 
nulos todos los ingresos y promociones que no 
sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto 
en este párrafo no será aplicable a las 
instituciones a las que se refiere la fracción VII 
de este artículo; 
 
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 – 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; 
VI. Los particulares podrán impartir educación 
en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado 
otorgará y retirará el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios que se realicen en 
planteles particulares. En el caso de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán: 
    a) Impartir la educación con apego a los 
mismos fines y criterios que establecen el 
segundo párrafo y la fracción II, así como 
cumplir los planes y programas a que se refiere 
la fracción III, y 
    b) Obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa del poder público, en los 
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términos que establezca la ley; 
 
VII. Las universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se 
normarán por el apartado A del artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias 
de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere; 
 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de 
unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, a fijar las 
aportaciones económicas correspondientes a 
ese servicio público y a señalar las sanciones 
aplicables a los funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 
mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y 
 
IX. Para garantizar la prestación de servicios 
educativos de calidad, se crea el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. La 
coordinación de dicho sistema estará a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación será un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Corresponderá al Instituto 
evaluar la calidad, el desempeño y resultados 
del sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
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superior. Para ello deberá:  
a) Diseñar y realizar las mediciones que 
correspondan a componentes, procesos o 
resultados del sistema;  
b) Expedir los lineamientos a los que se 
sujetarán las autoridades educativas federal y 
locales para llevar a cabo las funciones de 
evaluación que les corresponden, y 
c) Generar y difundir información y, con base 
en ésta, emitir directrices que sean relevantes 
para contribuir a las decisiones tendientes a 
mejorar la calidad de la educación y su equidad, 
como factor esencial en la búsqueda de la 
igualdad social.  
 
La Junta de Gobierno será el órgano de 
dirección del Instituto y estará compuesta por 
cinco integrantes. El Ejecutivo Federal 
someterá una terna a consideración de la 
Cámara de Senadores, la cual, con previa 
comparecencia de las personas propuestas, 
designará al integrante que deba cubrir la 
vacante. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes de la 
Cámara de Senadores presentes o, durante los 
recesos de esta, de la Comisión Permanente, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. 
Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro 
de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante 
de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de 
dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. En 
caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos 
del párrafo anterior. Si esta segunda terna 
fuera rechazada, ocupará el cargo la persona 
que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo 
Federal. Los integrantes de la Junta de 
Gobierno deberán ser personas con capacidad 
y experiencia en las materias de la competencia 
del Instituto y cumplir los requisitos que 
establezca la ley, desempeñarán su encargo 
por períodos de siete años en forma 
escalonada y podrán ser reelectos por una sola 
ocasión. Los integrantes no podrán durar en su 
encargo más de catorce años. En caso de falta 
absoluta de alguno de ellos, el sustituto será 
nombrado para concluir el periodo respectivo. 
Sólo podrán ser removidos por causa grave en 
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los términos del Título IV de esta Constitución y 
no podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquéllos en que 
actúen en representación del Instituto y de los 
no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. La 
Junta de Gobierno de manera colegiada 
nombrará a quien la presida, con voto 
mayoritario de tres de sus integrantes quien 
desempeñará dicho cargo por el tiempo que 
establezca la ley. La ley establecerá las reglas 
para la organización y funcionamiento del 
Instituto, el cual regirá sus actividades con 
apego a los principios de independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, 
diversidad e inclusión. La ley establecerá los 
mecanismos y acciones necesarios que 
permitan al Instituto y a las autoridades 
educativas federal y locales una eficaz 
colaboración y coordinación para el mejor 
cumplimiento de sus respectivas funciones. 
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29. DE LA SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
V AL ARTÍCULO 33, UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 36 Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 
AGRARIA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
V AL ARTÍCULO 33, UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 36 Y UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÌCULO 39 DE LA LEY AGRARÌA PRESENTADA POR LA SENADORA MARÌA HILARÌA 
DOMINGUEZ ARVIZU DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

La que suscribe, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu , integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 
1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 33, una fracción IV al artículo 36 recorriéndose los subsecuentes; y un párrafo tercero al artículo 
39 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha caracterizado por promover reformas 
estructurales enfocadas a modernizar el estado mexicano, trascendiendo hacia un México, prospero, 
incluyente y a la vanguardia95.  
 
Como prueba de ello, tenemos la Reforma Energética, la cual busca detonar la inversión y el crecimiento 
económico en este sector cuyo propósito se transmite a los ciudadanos al ofrecerles bienes como luz, gas 
natural e hidrocarburos a precios competitivos96. 
 
En otros temas, podemos destacar la Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo la 
cual, uno de los beneficios inmediatos fue la eliminación del cobro de larga distancia en telefonía y la apertura 
comercial que facilitó la competencia en el servicio de telefonía fija y móvil, contribuyendo a una reducción 
de las tarifas en este mercado.  
 
Otras Reformas de igual relevancia son la Laboral y Educativa con las que se busca atender la oferta laboral 
con sueldos justos y competitivos, mientras que dentro del sector educativo se busca reducir los indicadores 
de analfabetismo, deserción escolar y ampliar la oferta educativa a través del sector público y privado.  
 
Bajo este tenor, cabe resaltar que el paquete de reformas estructurales aprobadas son el resultado de un 
esfuerzo sin precedentes que fomentarán el desarrollo económico de nuestro país.  
 
En este sentido una de las recientes reformas aprobadas fue en Materia de Transparencia, donde se tiene 
por objeto reforzar los mecanismos de evaluación y desempeño de los servidores públicos, así como 

                                                           
95 Reformas en materia de Transparencias, consultado en http://reformas.gob.mx/reforma-en-materia-de-
transparencia/infograficos  
96 Ver, http://www.imagenradio.com.mx/conoce-11-reformas-aprobadas-EPN  
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fomentar la rendición de cuentas, como ejercicio de transparencia y elemento de control de la estructura del 
Estado.  
 
Uno de los ejes temáticos de esta Reforma se refiere al fortalecimiento del derecho de acceso a la 
información pública, el cual tiene por objeto facilitar a los ciudadanos el acceso a la información que poseen 
partidos políticos, sindicatos y órganos del Estado u entidades que reciban y ejerzan recursos públicos.  
 
De esta forma, los ciudadanos cuentan con herramienta de gran valor que obliga al estado mexicano en sus 
tres poderes y tres niveles de gobierno a mejorar el desempeño de sus labores al servicio de la nación.  
 
Bajo esta premisa, el objeto de esta iniciativa se centra en llevar este proceso de rendición de cuentas y 
transparencia al sector agrario, pues existen diferentes casos en los que se obstruye el acceso a la 
información o se suscitan casos fallidos de entrega recepción de administración entre los órganos agrarios 
que regulan y protegen la vida de los núcleos agrarios.  
 
Hasta 2016, México cuenta con un total de 32 mil 102 núcleos agrarios, de los cuales solo 30 mil 391 están 
certificados.97 
 
Estos núcleos agrarios ya sean ejidales o comunales, constituyen más del 51% del territorio nacional, dejando 
ver que las estructuras agrarias siguen estando vigentes dentro del desarrollo social y económico de nuestro 
país. 
 
De acuerdo con nuestra Ley Agraria, los núcleos agrarios están conformados por tres órganos de 
representación.98  
 

1) La Asamblea General: La cual está definida dentro del artículo 22 como el órgano supremo de 
representación de un núcleo agrario donde todos los ejidatarios o comuneros pueden participar y 
enterarse de las acciones que se están llevando y se llevarán a cabo dentro del núcleo.  
 

2) Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales: Siendo el órgano encargado de ejecutar y cumplir los 
acuerdos tomados en la Asamblea General, además de llevar la representación y administración del 
ejido.  
 

3) Consejo de Vigilancia: Es el órgano de encargado de vigilar que los actos del comisariado ejidal se 
ajusten a la legislación agraria, a los acuerdos tomados en Asamblea y al Reglamento del ejido.  
 

Bajo esta estructura, los núcleos agrarios cuentan con figuras jurídicas que deben garantizar que todos los 
integrantes de los núcleos tengan las condiciones necesarias para aprovechar al máximo las tierras que 
poseen.  
 
Ambos órganos cuentan con un proceso de elección de miembros que debe realizarse a través de la Asamblea 
General por medio de voto secreto y escrutinio público de inmediato, prohibiendo que más del 60% de los 
cargos a ocupar sean de un mismo género.  
Para el caso del Comisariado Ejidal, este deberá contar con:  un presidente; un secretario y un tesorero. Y 
para el caso del Consejo de Vigilancia, deberá contar con: un presidente y dos secretarios.  
 
                                                           
97 Datos abiertos, Registro Agrario Nacional, consultados el 06 de junio de 2017 en 
http://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php  
98 Ley Agraria, últimas reformas DOF 27-03-2017 

http://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php
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Tanto en el Comisariado como en el Consejo de Vigilancia, los cargos serán por tres años y no podrán ocupar 
ningún cargo después de transcurrido su periodo por el mismo tiempo que prestaron servicio, así como 
tampoco podrán adquirir tierras u otros derechos ejidales salvo por el caso de herencia.  
 
De esta forma, quienes integran los órganos de control, tienen la obligación de representar los mejores 
intereses de quienes integran el un núcleo agrario.  
 
Pese a que existe un marco normativo robusto en relación a la estructura, formación y conducción de los 
órganos de los núcleos agrarios, se han dado casos en los que los miembros tanto de los Comisariados Ejidales 
como de los Consejos de Vigilancia, han trasgredido la confianza de los miembros del ejido o comunidad pues 
al formar parte de la estructura de gobierno que regula la actividad agraria del núcleo, abusan del cargo para 
realizar actos de corrupción y malversación de fondos y recursos del ejido o comunidad.  
 
Como prueba de ello existen los casos del ejido de Ticul, Mérida, donde en el año de 2012 con la entrada de 
la nueva directica del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, se realizó un proceso de entrega 
recepción atropellado, pues los ex miembros de estos órganos realizaron un proceso de cambio de 
administración donde se dejaron en malas condiciones las instalaciones y equipo, además de desfalcar las 
cuentas del ejido. Dejando sin recursos y medios de operación a la nueva administración.99 
 
Otro caso fue el del ejido de Venustiano Carranza, Michoacán, en el año de 2013, pues en un proceso de 
transición de administración el ex comisariado no se presentó en dos ocasiones consecutivas al acto de 
entrega recepción, entorpeciendo los trabajos pendientes en relación al estado de los ejidatarios de esta 
localidad.100  
 
En este último caso, se contó con la asistencia de integrantes de la Procuraduría Agraria, para que fungieran 
como testigos del acto de entrega recepción de la administración. Sin embargo, la Procuraduría no tiene 
injerencia alguna para actuar o aplicar acción alguna que obligue a los ex integrantes a realizar dicho proceso 
de cambio de administración, puesto que es facultad de la Asamblea y bajo acuerdo en acta señalar las 
condiciones para este acto protocolario.  
 
Por todo esto, se busca establecer dentro del marco normativo superior en materia agraria, la obligatoriedad 
de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia a apegarse a las nuevas disposiciones en materia 
de fiscalización y rendición de cuentas, así como a respetar y aplicar las especificaciones legales para realizar 
un acto de entrega recepción.  
 
Cabe señalar que, en el año de 2005, en del Diario Oficial de la Federación se publicó el DECRETO para realizar 
la entrega recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y los recursos que tengan 
asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.   
 
Por lo que, al existir un proceso debidamente registrado, avalado y publicado a través de los medios oficiales, 
se vuelve necesario que dicho proceso sea aplicado dentro de los órganos de los núcleos agrarios.  
 
De esta manera, estaremos aplicando las herramientas necesarias dentro de los ejidos y comunidades que 
ofrezcan a los miembros del núcleo un clima de estabilidad financiera y certidumbre, puesto que los 
integrantes tanto del comisariado como del comité de vigilancia estarán obligados a realizar periódicamente 
informes de transparencia y rendición de cuentas tal y como lo establece la recién aprobada Ley de 

                                                           
99 Ver, http://yucatan.com.mx/yucatan/anomalias-en-el-ejido-de-ticul  
100 Ver, http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-209816  

http://yucatan.com.mx/yucatan/anomalias-en-el-ejido-de-ticul
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Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación aprobada el pasado 18 de julio de 2016.  
 
Con este nuevo ordenamiento, estamos dando paso a la instalación de órganos más eficientes y productivos, 
pues al estar bajo la observación de la Auditoria Superior de la Federación, órgano técnico de fiscalización de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión garantizaremos el correcto funcionamiento de los ejidos y 
comunidades.  
 
La construcción de un México más próspero y democrático debe partir de los órganos de control del Estado, 
pues solo al tener una estructura sólida y eficiente es como trascenderemos a un país moderno e incluyente.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
El objetivo de esta iniciativa es adicionar una fracción V al artículo 33, una fracción IV al artículo 36; y un 
párrafo tercero al artículo 39 de la Ley Agraria, donde se establezcan los lineamientos y procesos bajo los 
cuales el comisariado y el consejo de vigilancia realicen una rendición de cuentas y acaten el protocolo de 
entrega recepción al término de su periodo.  
 
Esto encamina a la estructura agraria hacia un nuevo clima de estabilidad financiera y social, pues la existir 
la obligatoriedad de realizar un proceso de fiscalización y rendición de cuentas, los trabajos que realicen 
quienes integran tanto el comisariado como el consejo de vigilancia tendrán la responsabilidad de actuar en 
todo momento de buena fe y siempre buscando atender las necesidades del ejido o comunidad.  
 
Con el propósito de demostrar los cambios en el siguiente cuadro se puede apreciar las adiciones propuestas 
al marco normativo agrario: 
 
 
 

Ley Agraria 

Ley Actual Propuesta de modificación 

Artículo 33. Son facultades y obligaciones del 
comisariado:  
 

I. Representar al núcleo de población ejidal 
y administrar los bienes comunes del ejido, 
en los términos que fije la asamblea, con las 
facultades de un apoderado general para 
actos de administración y pleitos y 
cobranzas;  
 
II. Procurar que se respeten estrictamente 
los derechos de los ejidatarios;  
 
III. Convocar a la asamblea en los términos 
de la ley, así como cumplir los acuerdos que 
dicten las mismas;  
 
IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores 

Artículo 33. Son facultades y obligaciones del 
comisariado:  
 

I. Representar al núcleo de población ejidal 
y administrar los bienes comunes del ejido, 
en los términos que fije la asamblea, con las 
facultades de un apoderado general para 
actos de administración y pleitos y 
cobranzas;  
 
II. Procurar que se respeten estrictamente 
los derechos de los ejidatarios;  
 
III. Convocar a la asamblea en los términos 
de la ley, así como cumplir los acuerdos que 
dicten las mismas;  
 
IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores 
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efectuadas y del movimiento de fondos, así 
como informar a ésta sobre los trabajos de 
aprovechamiento de las tierras de uso 
común y el estado en que éstas se 
encuentren;  
 
V. Las demás que señalen la ley y el 
reglamento interno del ejido. 

efectuadas y del movimiento de fondos, así 
como informar a ésta sobre los trabajos de 
aprovechamiento de las tierras de uso 
común y el estado en que éstas se 
encuentren;  

 
V. Realizar el proceso de rendición de 
cuentas ante la Auditoria Superior de la 
Federación, en términos de lo dispuesto en 
la Ley de Fiscalización y Rendición de 
cuentas; 
 
VI. Las demás que señalen la ley y el 
reglamento interno del ejido. 

 

Artículo 36. Son facultades y obligaciones del 
consejo de vigilancia:  
 

I. Vigilar que los actos del comisariado se 
ajusten a los preceptos de la ley y a lo 
dispuesto por el reglamento interno o la 
asamblea;  
 
II. Revisar las cuentas y operaciones del 
comisariado a fin de darlas a conocer a la 
asamblea y denunciar ante ésta las 
irregularidades en que haya incurrido el 
comisariado; 

 
III. Convocar a asamblea cuando no lo haga 
el comisariado; y  
 
IV. Las demás que señalen la ley y el 
reglamento interno del ejido. 

Artículo 36. Son facultades y obligaciones del 
consejo de vigilancia:  
 

I. Vigilar que los actos del comisariado se 
ajusten a los preceptos de la ley y a lo 
dispuesto por el reglamento interno o la 
asamblea;  

 

II. Revisar las cuentas y operaciones del 
comisariado a fin de darlas a conocer a la 
asamblea y denunciar ante ésta las 
irregularidades en que haya incurrido el 
comisariado; 
 
III. Convocar a asamblea cuando no lo haga 
el comisariado; y  
 
IV. Realizar el proceso de rendición de 
cuentas ante la Auditoria Superior de la 
Federación, en términos de lo dispuesto en 
la Ley de Fiscalización y Rendición de 
cuentas; 
V. Las demás que señalen la ley y el 
reglamento interno del ejido. 
 

Artículo 39. - Los integrantes de los 
comisariados y de los consejos de vigilancia 
durarán en sus funciones tres años. En adelante 
no podrán ser electos para ningún cargo dentro 
del ejido, sino hasta que haya transcurrido un 
lapso igual a aquél en que estuvieron en 
ejercicio.  

Artículo 39. - Los integrantes de los 
comisariados y de los consejos de vigilancia 
durarán en sus funciones tres años. En adelante 
no podrán ser electos para ningún cargo dentro 
del ejido, sino hasta que haya transcurrido un 
lapso igual a aquél en que estuvieron en 
ejercicio.  
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Si al término del período para el que haya sido 
electo el comisariado ejidal no se han 
celebrado elecciones, sus miembros 
propietarios serán automáticamente 
sustituidos por los suplentes. El consejo de 
vigilancia deberá convocar a elecciones en un 
plazo no mayor de sesenta días contado a partir 
de la fecha en que concluyan las funciones de 
los miembros propietarios. 

 
Si al término del período para el que haya sido 
electo el comisariado ejidal no se han 
celebrado elecciones, sus miembros 
propietarios serán automáticamente 
sustituidos por los suplentes. El consejo de 
vigilancia deberá convocar a elecciones en un 
plazo no mayor de sesenta días contado a partir 
de la fecha en que concluyan las funciones de 
los miembros propietarios. 
 
Al término del periodo para el que haya sido 
electo el comisariado ejidal y el consejo de 
vigilancia deberá realizar el proceso de 
entrega recepción a los nuevos miembros 
propietarios, de acuerdo a lo estipulado en el 
Decreto para realizar la entrega- recepción del 
informe de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y recursos que tengan 
asignados al momento de separarse de su 
empleo o comisión.   

   

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

 
ÚNICO. Se adiciona una fracción V al artículo 33 y una fracción VI al artículo 36, recorriéndose los 
subsecuentes; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 39 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:  
 

I. a IV. 
 
(…) 

 
V. Realizar el proceso de rendición de cuentas ante la Auditoria Superior de la Federación, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas; 
 
VI. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. 

 
 
 
 
Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:  
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I. a III.  
 
(…) 
 
IV. Realizar el proceso de rendición de cuentas ante la Auditoria Superior de la Federación, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas; 

 
V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. 

 
Artículo 39. - Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones 
tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya 
transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio.  
 
(…) 
 
Al término del periodo para el que haya sido electo el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberá 
realizar el proceso de entrega recepción a los nuevos miembros propietarios, de acuerdo a lo estipulado 
en el Decreto para realizar la entrega- recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores 
públicos y recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo o comisión.   
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el Senado de la República el ___ de ____ de _____.  
 

Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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