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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 15 de marzo de 2018. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su opinión respecto al proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, presentado el 25 de febrero de 2016. 
 
Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación como delegado a la XXIV 
reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada en Cuernavaca, Morelos, del 
12 al 15 de febrero de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción "CENTENARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN", que se llevó a cabo que se llevó a cabo en el período del 5 de febrero al 21 de noviembre 
de 2017. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 324 y se adiciona el artículo 324 Bis 
al Título Cuarto de la Ley General de Salud. 
 
2. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 38 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
4. Del Sen. Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales. 
 
5. De la Sen. Ainara Rementería Coello y del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 40 de la Ley 
General de Educación. 
 
6. Del Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un capítulo IX al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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7. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. 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 expide la Ley General para la Atención de las Víctimas 
de Desplazamiento Forzado Interno, se reforma el artículo 97 de la Ley General de Víctimas y se reforman las 
fracciones XI, XII y XIII del artículo 3 de la Ley General de Población. 
 
9. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones. 
 
10. Del Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
11. Del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 9 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
12. Del Sen. Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo al artículo 109 de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
13. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 4° de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
14. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
16. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y María Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 33 Bis, 34, 105, 124 décimo primer párrafo, 125 tercer párrafo, 126 primer párrafo y 
130 tercer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
17. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se 
expide la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola. 
 
18. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 391 de la Ley General de Salud. 
 
19. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de 
Salud. 
 
20. De los Senadores integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 169 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 14 de junio de cada año "Día 
Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre".  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el 
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo de cada año como el “Día Nacional del Tequila”. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XI del artículo 4 y el cuarto párrafo del 
artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 22 
de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para declarar el día 25 de septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar el inciso XXI Bis del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y crear la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos. (Dictamen en sentido negativo) 
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10. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar las fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
11. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 49, 73 y 80 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.(Dictamen en sentido negativo) 
 
13. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
14. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, 
Segunda en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 80 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
15. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
16. De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene punto de acuerdo por el que se da 
por concluido el procedimiento legislativo de 34 proposiciones. 
 
17. Doce, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
17.1 El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar campañas informativas 
para concientizar a la población sobre el uso responsable del sistema de emergencias 911 en todo el país. 
 
17.2. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en términos de la Ley de 
Aviación Civil y su Reglamento y de los títulos de concesión de las aerolíneas de transporte de pasajeros, dé 
cumplimiento a lo establecido en los mismos y analice la cancelación de rutas de aviación, tomando en cuenta 
un análisis de impacto jurídico, económico y de alternativas de transporte para resolver su autorización. 
 
17.3. El que exhorta al titular del Ejecutivo Estatal de Coahuila a informar desde el decreto publicado por 
el que se crea la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo, S.A. de C.V., hasta los 
últimos datos en relación con la operación aeroportuaria que en conjunto esta Administradora y los Servicios 
Estatales Aeroportuarios han realizado en Coahuila, la integración de esa Administradora y los modelos de 
negocios que esta sociedad mercantil ha venido implementando. 
 
17.4. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar y llevar a cabo las acciones 
para garantizar el servicio de internet y conectividad en toda la red carretera nacional. 
 
17.5. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intensificar los trabajos que 
permitan concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua-
Parral. 
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17.6. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a proporcionar un informe en el que 
se indique el número de incidencias reportadas, a causa de un rayo láser apuntando el interior de las cabinas 
de aeronaves. 
 
17.7. Por el que se solicita un informe exhaustivo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el 
que explique el incremento desproporcionado de la tarifa de uso aeroportuario y de su utilización como 
garantía única o principal de pago al endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la 
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 
 
17.8. El que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a 
llevar a cabo una exhaustiva revisión con respecto al incremento en el cobro de tarifas de las autopistas del 
estado de Tlaxcala, a efecto de que consideren reducir sus cuotas para apoyar la grave situación económica 
que atraviesen los habitantes de la entidad. 
 
17.9. El que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a llevar a cabo la 
reparación de la zona afectada por el siniestro producido por la volcadura e incendio de una pipa el 12 de 
enero de 2018 en la autopista Durango-Mazatlán, con celeridad y en un período menor a los 8 meses que se 
tienen previstos. 
 
17.10. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a evaluar y autorizar las acciones y programas necesarios 
para incrementar la inversión pública en materia de infraestructura carretera, portuaria, de 
telecomunicaciones y turística. 
 
17.11. El que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que 
explique las características y los beneficiados del proyecto de conexión de la carretera nacional con la 
carretera 57. 
 
17.12. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a comisiones del Senado a avocarse al estudio y 
modificación, en su caso, del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones orientadas a 
promover y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar de manera permanente una 
cultura de consumo responsable en beneficio de la economía de las familias mexicanas. 
 
2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad 
y a la Procuraduría General de la República a investigar y esclarecer los actos de violencia pre-electoral. 
 
3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a encauzar las propuestas del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e informar a la ciudadanía 
sobre la distribución de los donativos económicos recaudados para la reconstrucción, recuperación y 
transformación de la Ciudad de México, con motivo del sismo del 19 de septiembre pasado. 
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4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos públicos a campañas 
electorales a través del Ramo 23. 
 
5. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo sobre "La Hora del Planeta". 
 
6. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los gobiernos de las 
entidades federativas a que, en coordinación con las instancias de protección civil nacional y estatales, 
fortalezcan los programas de supervisión de los establecimientos que presten servicios de asistencia social a 
personas adultas mayores, a efecto de que actualicen y cumplan con los programas y protocolos de 
protección civil. 
 
7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se cita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a comparecer ante esta 
soberanía para explicar el estado que guarda la relación bilateral México-Estados Unidos. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, refuerce las acciones encaminadas a apoyar la conectividad a internet en sitios públicos de los 
58 municipios de dicho estado. 
 
9. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones 
Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión de recursos de 
pensiones de los trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. 
 
10. De los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre la Cumbre Mundial del Océano. 
 
11. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
en relación al presunto mal uso de datos personales por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México y, en su caso, se deslinden las responsabilidades conducentes. 
 
12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias y 
correspondientes para incluir a las leucemias en mayores de 18 años en el catálogo de intervenciones 
cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
 
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Turismo a fortalecer la imagen de México en el exterior, con la finalidad de 
contrarrestar las alertas de otros países que instan a sus ciudadanos no visitar diversos destinos turísticos en 
el país. 
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14. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al encargado de despacho de la Procuraduría General de la 
República que profundice ante la Comisión de Justicia del Senado de la República las razones que sustentan 
la decisión de no ejercer acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. 
 
15. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a fortalecer la 
regulación, homologar y, en su caso, armonizar la tipificación del delito de feminicidio, atendiendo las 
obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que México es parte. 
 
16. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, a modificar la NOM-028-
SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, publicada 
el 7 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
17. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los municipios de Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, a esclarecer los cierres de 
acceso público a las playas “Punta Esmeralda” y “Akumal”; así mismo, a que la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales inicie un programa que garantice suficientes accesos públicos a las playas de nuestro 
país. 
 
18. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades federativas a vigilar que los establecimientos 
dedicados al sacrificio de animales garanticen que los productos cárnicos vacunos estén exentos de 
clembuterol. 
 
19. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México a agilizar las investigaciones en contra del jefe delegacional Rigoberto Salgado 
Vázquez por una presunta relación con el llamado Cártel de Tláhuac. Asimismo, exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México y al jefe delegacional en Tláhuac a fortalecer las acciones para prevenir y combatir el tráfico 
de estupefacientes en dicha delegación. 
 
20. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los 
gobernadores y los presidentes municipales de toda la República a actuar de manera coordinada y realicen 
las acciones que impulsen la mejora de la infraestructura de los mercados públicos que comercializan 
animales, en aras de su bienestar, así como su trato digno y respetuoso. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar o reforzar sus estrategias institucionales 
de investigación y persecución de los delitos, a fin de desahogar los asuntos que le competen a su despacho 
de manera pronta, completa e imparcial. 
 
22. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a realizar 
una investigación a fondo de las acciones y omisiones de funcionarios o servidores públicos adscritos a las 
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diversas dependencias de la Administración Pública Federal que limitan, coaccionan o influyen en la toma de 
decisiones para el análisis, discusión y votación de los asuntos legislativos de la competencia de las y los 
Senadores de la actual LXIII Legislatura. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las campañas informativas para 
concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como consecuencia de las 
altas temperaturas. 
 
24. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades competentes a nivel federal y estatal a salvaguardar las vías férreas a 
fin de evitar bloqueos y actuar de manera pronta una vez que éstas han sido incomunicadas de forma ilícita. 
 
25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar, implementar, evaluar y reforzar las 
acciones, programas o políticas públicas encaminadas a combatir de manera eficaz y eficiente la incidencia 
delictiva en la capital del país. 
 
26. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a publicar el reglamento y normatividad en el uso medicinal de la cannabis. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades 
federativas, implementen campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer de esófago, con el 
objeto de prevenir este tipo de padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de la población. 
 
28. Del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico libere los recursos asignados al 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que esté en posibilidad de cumplir los fines de 
su creación. 
 
29. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al C. Alberto Elías Beltrán, Subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, para que informe 
sobre los avances de las investigaciones y las acciones implementadas con relación a diversos señalamientos 
de corrupción de distintos funcionarios públicos. 
 
30. 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 diseñar y establecer mecanismos de 
regulación de los servicios de transporte que se ofrecen a través de plataformas informáticas, a fin de 
fortalecer los protocolos de seguridad para proteger la integridad física y el patrimonio de los operadores y 
usuarios, debido al aumento de hechos delictivos en este tipo de servicio. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del estado de Puebla y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fortalecer sus acciones en materia de monitoreo, 
vigilancia y fiscalización a fin de prevenir, identificar y, en su caso, sancionar irregularidades en la entrega de 
uniformes y programas sociales por parte del gobierno del estado de Puebla, ante las denuncias públicas de 
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desvío de recursos públicos, uso faccioso de los programas y su utilización con fines electorales. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales a realizar una investigación y hacer un seguimiento puntual ante posibles faltas administrativas y 
penales del partido MORENA, por la solicitud de evidencias sobre el sentido del voto de los ciudadanos. 
 
33. Del Sen. Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar la 
intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reforzar y retomar la misión de las Naciones 
Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) a fin de impulsar la celebración de un referéndum libre y justo 
sobre la libre determinación en el Sahara Occidental. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las entidades 
federativas a impulsar campañas de sensibilización para garantizar la inclusión económica y educativa de las 
personas con síndrome de Down. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
a fortalecer las acciones para prevenir y reducir los incendios forestales en los próximos meses. 
 
36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fortalecer sus campañas en materia 
de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la población de nuestro país, en el marco 
del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” observado el 21 de marzo. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Veracruz a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar 
condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la dignidad humana y estancia digna en los centros de 
reinserción social de la entidad, principalmente en las penitenciarías de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, 
Pánuco y Chicontepec, ante las observaciones de hacinamiento, violación a los derechos humanos y 
transgresión física de los internos, documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus acciones y programas 
gubernamentales en materia de prevención y combate del delito, ante el aumento registrado de homicidios, 
secuestros, robos carreteros, robo a negocios y de automóviles, a fin de salvaguardar la seguridad de 
población y su patrimonio. 
 
39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre los resultados del 
Programa Escudo, instrumentado durante la actual administración con el objetivo de inhibir la ejecución de 
delitos y contar con herramientas para combatir al crimen organizado. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
en relación a diversas denuncias de extorsión por parte de presuntos sindicatos a damnificados de la Unidad 
Habitacional Los Girasoles, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes. 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo y al Instituto Electoral de la entidad a establecer 
las medidas que prevengan el uso de programas sociales con fines electorales a para garantizar un proceso 
electoral con observancia con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad 
y máxima publicidad. 
 
42. 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 los avances en la solventación 
de las observaciones realizadas a la Delegación Cuauhtémoc correspondientes a la cuenta pública 2016, por 
diversas irregularidades en el ejercicio de recursos federales que presumiblemente representaron un daño a 
la hacienda pública por más de 62 millones de pesos. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional 
de los Bosques. 
  
Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo. 
  
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 80 
aniversario de la Expropiación Petrolera. 
  
Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 80 aniversario de la Expropiación Petrolera. 
  
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Bosques. 
 
Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial del Artesano. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de los Bosques. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 212 aniversario 
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del natalicio de Benito Juárez García. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Agua. 
 
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 15 DE MARZO DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y seis minutos del día jueves 
quince de marzo de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y seis 
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 trece de marzo de dos mil 
dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, a nombre propio y del 
Senador Jesús Casillas Romero, el informe de su participación en el "Diálogo sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres", convocado por ParlAmericas, los días 22 y 23 de 
febrero de 2018, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Gobernación, el “Primer Documento de Trabajo” 
respecto a la expedición de la Ley de Propaganda Gubernamental, así como un cuadro 
comparativo de las iniciativas presentadas por Senadores en la materia.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Informe de los 
proyectos y las acciones del Programa Nacional de Infraestructura, correspondiente 
a enero 2013-diciembre 2017.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

 Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, oficio con el que remite 
opinión en torno a la "Exclusividad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la 
prestación de servicios de almacenamiento, comercialización y expendio de 
combustibles en aeropuertos" y solicita a las Cámaras del Congreso que se “valore 
eliminar la restricción a la inversión extranjera en la actividad de suministro de 
combustibles y lubricantes para aeronaves”.- Se remitió a las Comisiones de Comercio 
y Fomento Industrial y de Energía. 
 

(Respuestas a 
acuerdos promovidos 

por senadores) 

Se recibieron ocho oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 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 reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- La 
Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el miércoles 14 de marzo. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 18 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto del artículo 6º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de 
marzo de 2018.- Sin discusión, fue aprobada en votación económica. 
 
 

(Iniciativas) El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el artículo 7 bis a la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos; se reforman las fracciones III y VII del artículo 19 de la Ley 
General de la Infraestructura Física y Educativa; se adiciona la fracción VIII bis al 
artículo 7 de la Ley General de Protección Civil; y se reforma el artículo 37 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre del Senador Adolfo Romero Lainas, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Luis Armando 
Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional, en materia de 
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publicidad oficial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman las fracciones XII y XXX y el último párrafo del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 
15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se 
adiciona una fracción XX al artículo 5° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo 
del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo VI Bis a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por 
el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 22 de septiembre de cada 
año como el “Día Nacional sin Automóvil”.- Quedó de primera lectura. 
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 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- 
Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el 
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- En la discusión 
intervinieron los Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca; Luis Sánchez Jiménez del PRD; 
Francisco Salvador López Brito del PAN; y Zoé Robledo Aburto del PT. En virtud del 
resultado de la votación, el Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión 
a las catorce horas con quince minutos, por falta de quórum. 
 

 La Presidencia citó a la siguiente sesión el martes veinte de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 22 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 23 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 24 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 25 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 27 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 28 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
UNA, DE LA COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, CON LA QUE REMITE SU OPINIÓN RESPECTO 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL 
PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADO EL 25 DE FEBRERO DE 2016. 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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UNA, DEL SEN. JORGE TOLEDO LUIS, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN COMO 
DELEGADO A LA XXIV REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA, 
REALIZADA EN CUERNAVACA, MORELOS, DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2018. 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN 
"CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN", QUE SE LLEVÓ A CABO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL PERÍODO DEL 5 
DE FEBRERO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
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INICIATIVAS 
 
1. DEL SEN. VÍCTOR MANUEL GALICIA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
324 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 324 BIS AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

SEN. VÍCTOR 

MANUEL 

ANASTASIO 

GALICIA ÁVILA 
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2. DE LA SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
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3. DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la 
República, me permito someter a la consideración del Pleno esta Soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, con base en la siguiente: 

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

Que la equidad e igualdad entre los géneros han sido uno de los temas de fondo de estas últimas dos 
legislaturas; por cierto, temas en lo que las coincidencias son mayoritarias. Nadie podría estar en contra de 
ellos, forman parte de una codificación de las tensiones y dinámicas sociales que tiene la intención, 
absolutamente legítima, de modificar procesos culturales sólidos, de amplio espectro, en donde está 
instalada la inequidad, la discriminación y la desigualdad entre géneros como, incluso forma de entender la 
socialización, la verbalización, la cultura del vestido, de la diversión, de la constitución de la identidad, de 
codificaciones complejas cognitivas. La cultura patriarcal tiene raíces culturales tan profundas que no son 
discernibles por los análisis sociológicos, aunque son manifiestos en la vida cotidiana. Por eso la 
racionalización de las relaciones humanas es tan desmesuradamente difícil. Incluso los recursos de los 
estados como son los instrumentos legislativos o de comunicación social, no han logrado revertir la tendencia 
de inequidad entre géneros. La persistencia, incluso los nuevos picos de comportamientos sociales negativos, 
es visible y alcanza niveles de patología social y está presente en todas sus variables: materiales, virtuales, 
simbólicas, imaginarias y las contundentemente reales. Muchos de los fenómenos sociales están 
caracterizados por la discriminación, la inseguridad de las mujeres, la cultura de incitación al odio y permean 
en todos los aspectos y matices de la cotidianeidad.  

Que en todas las estructuras que se sirven del lenguaje, de la simbolización, de detalle, de código, de cultura, 
los detalles son pertinentes y cobran una dimensión netamente estructural, de fondo, porque los detalles 
son la materia articulatoria. Su tamaño como detalle, es decir, que aparece como un objeto mínimo lo torna 
poco visible, no pertinente al análisis y funge como articulación, anclaje y figura de sostén en la codificación. 
Hay muchos ejemplos que son parte de la cotidianeidad, de los usos, de las costumbres, incluso de las 
estructuras psicológicas que guardan en su fondo una definición, un clima de discriminación ante el cual, la 
pugna por la visibilización de la desigualdad, tiene que afrontar si pretende transformar paradigmas.  

Que en esta representación senatorial hemos abordado las cargas simbólicas que contienen los códigos de 
comportamiento y de regulación de nuestra sociedad. Han sido muchas las acciones legislativas que 
describen el arco de este problema; porque es un problema. La inercia cultural tiene cargas densas de 
discriminación que no lo parecen. Quiero abordar sólo una que permanece intacta y que forma parte de la 
descripción del poder en México y sus consideraciones culturales que incluso, si son mencionadas el sistema 
se irrita porque precisamente son puntales de una forma de entender ese poder. La figura del cónyuge 
presidencial. 

Que en nuestro país como en muchos otros países del mundo, el estatus de primera dama no se encuentra 
legislado; ejemplo de ello lo encontramos en Francia en el que el Presidente, Emmanuel Macron, se había 
comprometido durante su campaña electoral a aclarar el rol desempeñado por la pareja del jefe de Estado, 
pero la oposición popular a que obtuviera un estatus oficial ha hecho que finalmente la Presidencia se haya 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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decantado solo por enmarcar sus labores. Pero cuando Macron llegó a ser ministro de Economía, su esposa 
se situó en el foco de atención. Según la prensa francesa, a mediados de 2015 Trogneux cerró un acuerdo de 
colaboración con Vuitton para lucir la marca en los actos públicos. Sin embargo, Julio Panizo, profesor del 
Máster en Gestión de Eventos y Protocolo de la UPF Barcelona School of Management, explica que “dentro 
del Elíseo ya existe la tradición de que un equipo trabaje con la esposa del presidente”, a la vez que recuerda 
que Macron ha avisado de que no habrá “asignación presupuestaria” extra para ella. 

Panizo aclara que la diferencia entre lo que hay y lo que plantea Macron está en “oficializar la función de 
primera dama a nivel político”, ya que como ha reconocido en varias ocasiones el nuevo presidente francés, 
ella ha sido, además de su profesora, consejera y asesora durante toda su trayectoria política. En este sentido, 
esa regulación sería una novedad a nivel global. “Jurídicamente, la figura de la primera dama no tiene 
espacio legal en la estructura del Estado en ningún país”, afirma Panizo, que en muchos lugares, y 
especialmente en repúblicas, imita las funciones tradicionales de las reinas europeas. 

El experto argumenta que el término “primera dama” no aparece hasta finales del siglo XIX, y lo hace en 
primer lugar en artículos de prensa que hablan sobre las esposas de los presidentes americanos, como en el 
caso de Abraham Lincoln. “También es cierto que en los EE.UU. es una figura mitificada como parte del 
ejemplo o modelo de lo que debería ser la familia americana”, apostilla el profesor. 

En cuanto a las funciones de la primera dama, pues, Panizo sostiene que no hay ninguna que esté ya 
estipulada por ley, pero estas dependerán tanto del jefe de Estado como de ella misma, quien decidirá 
“cuáles son sus líneas de acción a nivel externo, sus causas a reivindicar y aquellas a las que quiera ofrecer 
su presencia y repercusión”. 

Por último, el profesor argumenta que en los últimos años ha empezado a aparecer la figura del primer 
caballero, cuando la jefa de Estado es una mujer, como ha sucedido por ejemplo en Argentina con Cristina 
Kirchner; con Laura Chinchilla en Costa Rica; e incluso con Sarah Palin como gobernadora en Alaska.  

Abordemos ahora una acción legislativa de hace años y sigo subrayando los tópicos conceptuales pertinentes: 
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados propuso una reforma 
para evitar que la esposa del Presidente sea la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y tenga acceso al manejo de recursos públicos millonarios. La diputada perredista Olga Catalán Padilla 
pidió modificar la Ley de Asistencia Social para prohibir que cónyuges o parientes consanguíneos hasta en 
cuarto grado, por afinidad o civil del Ejecutivo puedan fungir como directores generales o integrantes del 
Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. "Tradicionalmente, el Consejo es presidido por el cónyuge del 
gobernante en turno, lo que permite el acceso a millones de pesos del erario público a personas que carecen 
de preparación, perfil y motivación adecuada", manifestó. "Se requiere profesionalizar la alta dirección del 
Sistema con el objeto de mejorar los arreglos institucionales, respetar los principios, normas, procedimientos 
estrategias y prácticas administrativas para lograr una función pública profesional y eficaz". La propuesta 
establece que la prohibición para cónyuges y parientes consanguíneos también aplicará a secretarios o 
subsecretarios de Estado. La perredista propuso que el director general del DIF sea un ciudadano mexicano, 
mayor de 30 años de edad, con título profesional expedido por la SEP en materia administrativa y experiencia 
probada en asistencia social. 

Que el marco normativo vigente para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para el 
despacho de los asuntos de su competencia cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

a) Junta de Gobierno;  

b) Titular del Organismo;  

c) Unidad de Atención a Población Vulnerable;  

d) Unidad de Asistencia e Integración Social;  

e) Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;  
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f) Oficialía Mayor, y 

g) 15 Direcciones Generales, especializadas en diversas materias. 

Que su Junta de Gobierno se integra por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por los representantes que 
designen los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, 
de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría General de la República y de los 
Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de Pronósticos para la 
Asistencia Pública, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Que además, al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia habrá un Titular del 
Organismo, quien es designado y removido libremente por el Presidente de la República, y ser ciudadano 
mexicano, mayor de treinta años de edad, con experiencia en materia administrativa. Al cual le corresponde 
la representación, trámite y resolución de los asuntos del Organismo y podrá, para la mejor distribución y 
desarrollo del trabajo, conferir sus facultades delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de 
su ejercicio directo, emitiendo los acuerdos relativos. Al hacer mención del Titular del Organismo, se 
entenderá hecha al Director General a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Asistencia Social, así como el 
artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Que en el caso particular de la esposa del presidente de la República Mexicana, ella únicamente ocupa el 

cargo de Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, mismo que como lo señala el Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es un Órgano colegiado que tiene por 
objeto emitir opiniones y recomendaciones sobre las políticas y programas de asistencia social, 
apoyar en sus actividades y contribuir en la obtención de recursos que permitan el incremento de 
su patrimonio, aclarando que dichos recursos deberán depositarse en el instrumento financiero o 
cuenta que corresponda según lo determine el Organismo. 

Que de conformidad con el artículo 6 del Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, los cargos de dicho Órgano Colegiado serán honorarios (persona que 
recibe sólo los honores de un cargo) y no generarán derecho a retribución alguna. 

Que sus miembros del Consejo serán nombrados de la siguiente forma:  

I. El Presidente será nombrado por el titular de la Secretaría de Salud; y durará en su encargo un 
periodo máximo de seis años, sin poder rebasar el periodo constitucional y en ningún caso podrá ser 
reelecto para volver a desempeñar el mismo puesto. 

II. El Vicepresidente será designado por el Presidente del Consejo, de entre sus miembros, la duración 
de su nombramiento será de tres años y podrá ser ratificado por una sola ocasión para un periodo 
consecutivo y  

III. Un representante y un suplente del sector público, de las siguientes Instituciones:  

a. Secretaría de Desarrollo Social;  

b. Secretaría de Salud;  

c. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

d. Secretaría de Educación Pública, y  

e. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  

Los representantes del sector público citados en los incisos a), b), c) y d), serán nombrados por el Secretario 
del ramo correspondiente. El representante del sector público referido en el inciso e) será designado por el 
Titular del Organismo. Y la duración de su nombramiento será de tres años y podrá ser ratificado por el 
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Presidente del Consejo por una sola ocasión para un periodo consecutivo. 

Es importante aclarar que los gastos administrativos del Consejo que se originen en su funcionamiento, serán 
con cargo al Organismo conforme a sus disponibilidades presupuestarias. Los gastos deberán de aplicarse de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

El tema de la “primera dama” ha sido objeto de debate en los medios de comunicación social. La 
denominación de “primera dama” es de origen estadounidense, no europeo, dado que, en Europa en el siglo 
XIX gobernaban dinastías reales. El uso del término “primera dama” se consagró cuando la periodista Mary 
Clemmer Ames lo usó en1877 al referirse a la esposa del presidente Rutherford B. Hayes como “la primera 
dama de la Tierra”. En la actualidad, en Estados Unidos, al igual que en otros países americanos donde el 
presidente es jefe de Estado y jefe de Gobierno, se usa la denominación “primera dama” para aludir al 
cónyuge del presidente. En Europa no es usual dicha denominación por cuanto no suele concurrir en una 
misma persona la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno. Por ejemplo, en el reino de España el jefe de 
Estado es el rey Juan Carlos I, y a su esposa se la conoce por su título, reina Sofía; y siendo el Jefe de Gobierno 
en España el Presidente de Gobierno, es decir, otra persona, no se denomina a la esposa del Presidente de 
Gobierno “primera dama”, dado que, en todo caso, la “primera dama” sería la reina. Igualmente, en Reino 
Unido, en el que el Jefe de Estado es la reina Isabel II, y el Jefe de Gobierno era hombre, su esposa no era 
“primera dama”. En Alemania, el Jefe de Estado con funciones representativas es el presidente de la 
República Federal y quien dirige la política general del gobierno como Jefe de Gobierno es el canciller federal. 
En ningún texto constitucional existe el cargo público o función pública de “primera dama” como no existe 
el de “primer caballero” (“first gentleman”).  

Otro ejemplo: De una atenta lectura de los textos constitucionales peruanos, se puede establecer que desde 
el inicio de la República hasta la fecha ningún documento constitucional menciona a la “primera dama”. Por 
su parte, la Constitución Política del Perú de 1993, en el Capítulo IV del Título I, denominado “De la función 
pública”, no menciona el cargo de “primera dama” y en su artículo 39, que establece la jerarquía de los 
funcionarios públicos se lee: “El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación 
y, en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y 
del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación y el defensor del Pueblo, en 
igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley”. 
Únicamente el Decreto Supremo007-2002-PCM creó el despacho de la primera dama como órgano de apoyo 
del despacho presidencial, que se encuentra a cargo de un gerente, pero nuestro ordenamiento jurídico no 
regula forma de nombramiento o designación del cargo de “primera dama” o “primer caballero”. En efecto, 
la Ley 27594, que regula la forma de nombramiento y designación de altos funcionarios públicos, menciona 
expresamente al presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado, embajadores y ministros 
plenipotenciarios, directores del Banco Central de Reserva del Perú, superintendente de Banca y Seguros, 
contralor general, viceministros de Estado, entre otros funcionarios, pero no menciona a la “primera dama” 
ni al “primer caballero”. En consecuencia, es claro y categórico que en el ordenamiento jurídico peruano no 
existe el cargo público de “primera dama” o “primer caballero”. La denominación de “primera dama” es una 
denominación que se da por uso y costumbre al cónyuge del presidente de la República del Perú, que no 
tiene como consecuencia jurídica la adquisición de la condición de funcionario público, por lo que sus actos 
no son actos administrativos ni tienen responsabilidad política. Por último, hay que señalar que los seres 
humanos en algunas ocasiones, consciente o inconscientemente, asumimos indebidamente como propias 
las funciones del cargo que nuestro cónyuge ostenta, lo cual por evidentes razones se debe evitar.1 

En Colombia una nota del Diario el Tiempo, señala que según la Corte Constitucional, la Primera Dama 

                                                           
1 https://es.scribd.com/document/107170468/Constitucion-y-primera-dama Licenciado Jorge Power Manchego-Muñoz. 

Constitución y Primera Dama. 
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ostenta la calidad de ciudadano particular frente a la administración pública, pero le da una connotación 
especial, como es que de acuerdo con el artículo 188 de la Constitución, la Primera Dama encarna 
simbólicamente, junto con el Presidente de la República, la unidad nacional.  

La Primera Dama puede, entonces, tener iniciativa en materia de asistencia social y en labores de 
beneficencia o en actividades análogas. Dentro de los mecanismos para lograr esos objetivos se halla la 
posibilidad de formar parte de hasta dos juntas directivas, tal como lo establece el decreto- ley 128 de 1976, 
según el cual los particulares no podrán ser miembros de más de dos juntas o consejos de entidades 
descentralizadas. 

En el caso presente, la Primera Dama hace parte ya de una junta (ICBF), por lo tanto se debe buscar una 
entidad descentralizada de gran importancia desde el punto de vista social, para que la Primera Dama haga 
parte de ella como particular, no como delegado del Presidente, concluye. 

En Honduras en el año 2016 la no existencia de la figura de la mujer en la Constitución de esa República, 
genera que un diputado del Partido Anti Corrupción, Luis Redondo, presentara ante la Cámara legislativa una 
iniciativa de ley encaminada a institucionalizar con rango constitucional el Despacho de la Primera Dama. De 
acuerdo a la iniciativa, el despacho de la Primera Dama sería un órgano desconcentrado, dependiente del 
Poder Ejecutivo para apoyar la labor social del gobierno y  ejercida por la esposa del presidente de la 
República o por el familiar cercano que éste designe para lo cual se reformaría el artículo 235 de la 
Constitución. 

El documento establece que la mayoría de las sociedades occidentales han entendido que este bienestar 
requiere de una fuerte democracia y del accionar de las instituciones públicas, que además brinde programas 
que procuren atender necesidades elementales, con especial enfoque en aquellos grupos sociales que tienen 
vulnerabilidad, tales como la niñez, juventud, adultos mayores, mujeres e indigentes. 

En Honduras inicialmente se creó la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS), luego el Instituto Nacional de 
la Niñez y la Familia (IHNFA), el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Programa de Asignación Familiar 
(PRAF), entre otros de gran relevancia, ahora fusionados a dos entidades, la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Social y la Oficina de la Primera Dama, que manejan programas tales como el Bono 
10 mil y el Programa Presidencial Vida Mejor. La única oficina que se ha mantenido en el tiempo es la de 
Despacho de la Primera Dama, con gran prestigio y apoyo de propios y extraños, a pesar de carecer de un 
estamento legal que le de permanencia y estructura. 

El diputado hondureño Luis Redondo dijo “Mi criterio es que es tan grande e importante su esfuerzo social, 
que por eso debe ser coordinado por la Oficina de la Primera Dama, institucionalizándola como una entidad 
desconcentrada directamente de la Presidencia de la República”. 

Otro aspecto que cita Redondo es lo relacionado a las ayudas que desde tan importante oficina se ha dado a 
las diferentes fundaciones, “con las cuales es necesario coordinar esfuerzos, razón por lo cual, en ejercicio 
de la prerrogativa que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante la Cámara legislativa con 
el fin de institucionalizar, con rango constitucional, el Despacho de la Primera Dama. 

Ecuador: “La figura de la primera dama no existe” 

“Vuelven a aparecer noticias que se refieren a la esposa del presidente como “primera dama”. Ese título 
nunca fue usado en el anterior gobierno, no solo por no existir en la Constitución ni en las leyes, sino que 
además daría a entender que habría una “segunda, tercera, etc. dama” estableciéndose una antipática 
designación. El tratar de primera dama a la esposa del presidente es una denominación cuyo uso ya quedó 
superado y eliminado hace 10 años, así como se eliminaron los “títulos” que se anteponían al de presidente 
de la República, como el de “Excelentísimo señor don”. El presidente es eso, ese es su cargo y encargo; y su 
esposa también es eso, con su honrosa dignidad de esposa, así de sencillo.  

Historia de México:  
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María Flores, esposa del presidente Pedro Lascuráin, es y ha sido la más efímera Primera Dama de México y 
del mundo, ya que su marido fue presidente durante menos de una hora. Sin embargo, dado que el título no 
es oficial en México, este hecho no se reconoce. 

Como este papel es ejercido, tradicionalmente, por la cónyuge del Presidente de México; generalmente el 
concepto a veces es empleado para referirse exclusivamente a la esposa o esposo del mandatario en 
funciones. Sin embargo, históricamente varias mujeres que no eran esposas del Presidente desempeñaron 
el rol de Primera Dama, [¿cuál?] como cuando el Jefe del Ejecutivo era viudo o soltero, o cuando la cónyuge 
del Presidente no podía cumplir por alguna circunstancia, con sus deberes de Primera Dama. En estas 
ocasiones, la posición fue ocupada por una familiar femenina del Presidente; como lo harían Hortensia Elías 
Calles, hija del general Plutarco Elías Calles, y Guadalupe Díaz Ordaz Borja, hija del licenciado Gustavo Díaz 
Ordaz. 

Otra nota que refiere a los recursos públicos y su rendición de cuentas:  

Ciudad de México, 8 de abril (Sin Embargo).– Las decisiones, los gastos y el estilo de vida de Angélica Rivera 
Hurtado, esposa de Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, han generado un cúmulo de preguntas 
a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) que la 
Presidencia de la República se ha negado a responder con el argumento de que la información es 
“inexistente”. 

En su séptima sesión ordinaria, efectuada el 11 de diciembre de 2014, el Comité de Información de la Oficina 
de la Presidencia de la República determinó negar la información relacionada con los gastos de la Primera 
Dama por conceptos de viajes, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores, y maquillistas, según 
consta en el acta CI/PR/7SO/2014 alojada en la categoría “Información Relevante” del Portal de Obligaciones 
y Transparencia. 

En esa sesión, el comité analizó 15 solicitudes de información de las cuales, siete pedían datos sobre gastos 
y decisiones de Angélica Rivera Hurtado relacionados con el erario. Las preguntas se desgranaron en cuánto 
cuesta la vigilancia de la casa de Sierra Gorda que según sus palabras, es de su propiedad; qué lineamiento 
legal permitió que el maquillista Alfonso Waithshman la acompañara a China donde Enrique Peña Nieto 
realizó una gira de trabajo; qué contratos o recibos han firmado los maquillistas Waitshman y Jorge Beltrán 
bajo su servicio, así como cuánto ha gastado en ropa y accesorios. 

Uno de los asuntos relacionados con Angélica Rivera Hurtado sobre los que hay más cuestionamientos en el 
IFAI es el plan de vuelo, itinerario y reporte de gasto del viaje que hizo al Vaticano en 2012.  

Para no brindar datos, las unidades de la Función Pública se apegan a tres criterios: la información está 
reservada, es confidencial o es inexistente. En los asuntos que se refieren a Angélica Rivera Hurtado, la 
Presidencia de la República ha utilizado el tercero de manera mayoritaria. 

Una nota periodística:  

Por Nacho Lozano @NachoLozano de Diciembre 01, 201223 Comentarios. 

QUIÉN. Nacho Lozano es editor de Política de la revista Quién, que al igual que ADNPolítico.com es parte de 
Grupo Expansión. 

“Las esposas de los presidentes, llamadas “primeras damas” son el foco de atención de un sector de la prensa 
mexicana, ¿pero qué posición ocupan oficialmente en el organigrama del Gobierno? Ninguna. La figura no 
existe en la Constitución ni en el organigrama de la oficina de la Presidencia, aunque así se les presente en 
actos oficiales, en eventos diplomáticos o se hable de ellas con ese mote en la prensa.  

Oficialmente, ni un centavo está presupuestado para la oficina de la esposa del presidente, aunque sí tienen 
personal adscrito para atenderlas junto con toda su familia, lo cual consideramos debe ser declarado de 
manera puntual en la Declaración de Situación Patrimonial que anualmente presenta el Titular del Ejecutivo 
Federal. 
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Que el objeto de la presente iniciativa es que normar que la información que proporcionen los declarantes 
este debidamente sustentada con relación a su haber patrimonial, en donde se incluya puntualmente el 
incremento que este pueda tener durante desempeño de su encargo en la declaración de situación 
patrimonial, en los términos siguientes: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados 
a proporcionar a las Secretarías y los Órganos 
internos de control, la información que se 
requiera para verificar la evolución de su 
situación patrimonial, incluyendo la de sus 
cónyuges, concubinas o concubinarios y 
dependientes económicos directos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados 
a proporcionar a las Secretarías y los Órganos 
internos de control, la información que se 
requiera para verificar la evolución de su 
situación patrimonial, incluyendo la de sus 
cónyuges, concubinas o concubinarios y 
dependientes económicos directos. La 
información que proporcionen deberá ser 
específica, pertinente y debidamente 
sustentada con relación a su haber 
patrimonial de cualquier naturaleza, incluido 
su incremento durante su desempeño del 
cargo público que motive a la presentación de 
la declaración de situación patrimonial. 
... 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
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P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo primero del artículo 38 de la LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, para quedar como sigue: 

Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos internos de 
control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la 
de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos. La información que 
proporcionen deberá ser específica, pertinente y debidamente sustentada con relación a su haber 
patrimonial de cualquier naturaleza, incluido su incremento durante su desempeño del cargo público que 
motive a la presentación de la declaración de situación patrimonial. 

... 

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

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

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veinte días del mes de marzo del año dos mil 
dieciocho. 

A T E N T A M E N T E 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
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4. DEL SEN. CELESTINO CESÁREO GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. 

 

 

SEN. CELESTINO  

CESÁREO 

GUZMÁN 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=721
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5. DE LA SEN. AINARA REMENTERÍA COELLO Y DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. DEL SEN. HÉCTOR FLORES ÁVALOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO II DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. AINARA  

REMENTERÍA 

COELLO 
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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7. DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del Apartado 
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del Apartado 

A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A principios del siglo pasado, la normatividad y los ejes de los derechos sociales en México comenzaron a 
tomar forma. El derecho del trabajo, como tal, encontró estabilidad cuando se reguló en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, y que reformó a su homóloga 
de 1857. 

El origen del texto constitucional vigente, indudablemente, es producto de la lucha revolucionaria que 
buscaba el reconocimiento y atención de todas las demandas sociales de aquellos tiempos. Mucho se ha 
dicho al respecto, al grado de aseverarse que se trata de la primera Constitución de corte social del Siglo XX. 

Dentro de su articulado, para fines de la presente iniciativa, cabe resaltar el artículo 123, emblemático en la 
materia, el cual nació para proteger al trabajador, estableciendo sus derechos y dotando de equilibrio a las 
relaciones laborales, en aras de combatir los abusos de la parte patronal que imperaban en aquel contexto. 

Su contenido original hizo referencia a la duración de la jornada, el trabajo de los menores de edad, el 
derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo, los derechos de las mujeres durante y después del 
embarazo, el salario mínimo, la protección al salario del trabajador, la participación del trabajador en las 
utilidades, el derecho a obtener una vivienda, entre otros. 

En un inicio, todos los anteriores derechos representaron un avance significativo, sobre todo en lo que 
responde al salario mínimo, el cual constitucionalmente buscó garantizarse en la fracción VI del precepto 
referido, al enmarcar originalmente que:  

“El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, 
atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida 
del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia.” 

 
A la fecha, el artículo 123 de la Carta Magna ha sufrido 27 modificaciones, las cuales han ampliado 
significativamente su contenido y alcance, al grado de constituirse como la base principal del derecho del 
trabajo en México. De magnitud similar han sido los cambios en cuanto al salario, derecho elemental de todo 
trabajador; específicamente las disposiciones sobre salario mínimo se encausan a garantizar que los 
trabajadores en el país tengan garantizado un ingreso que cubra, en el ideal, sus necesidades primordiales. 

Proveniente del latín salarium, que a su vez deriva de sal, porque era costumbre antigua dar a los domésticos 
en pago una cantidad fija de sal, el salario, en diversas modalidades ha sido conocido también como sueldo, 
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estipendio, jornal, honorarios, paga, etcétera; sin embargo, una acepción refiere que el salario es “lo que 
recibe el trabajador por prestar su fuerza de trabajo o ponerla a disposición del empleador, exceptuando lo 
que recibe por hechos distintos, que generan prestaciones de seguridad social”.2 Asimismo, se apunta que, 
“el salario o remuneración, es consecuencia del contrato de trabajo, una parte principal del objeto de éste”.3 

El Convenio sobre la protección del salario, adoptado en 1949 en la 32ª reunión de la Conferencia General 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresa que el término salario “significa la remuneración 
o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, 
fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un 
contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por 
servicios que haya prestado o deba prestar”.4 

En el marco nacional, la definición legal del salario se encuentra en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, 
máximo ordenamiento en materia laboral del país, de observancia general en toda la República y que rige las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Federal; al respecto, el 
precepto en comento dispone que “el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 
trabajo”. 

Asimismo, el artículo 85 de la Ley establece que “El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado 
como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en 
consideración la cantidad y calidad del trabajo.” 

Como se infiere, legalmente se ha buscado que la remuneración que el trabajador recibe no sea inferior a la 
cantidad que desde el texto constitucional se pretende garantizar, es decir, al salario mínimo. Cabe decir que 
“el salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de 
familia, en jornada legal de trabajo, de modo que le asegure la alimentación adecuada, vivienda digna, 
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.5 

En este sentido, el texto constitucional vigente, en la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, derivado 
de la evolución legislativa que ha tenido, dispone actualmente que: 

“VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se 
aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos 
especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las 
condiciones de las distintas actividades económicas. 

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales 

                                                           
2 Carpón Filas, Rodolfo y Giorlandini, Eduardo, Diccionario de derecho social. Derecho del trabajo y la seguridad social. Relación 
individual del trabajo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 451. Libro electrónico disponible en: 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1412-diccionario-de-derecho-social-derecho-del-trabajo-y-la-seguridad-social-
relacion-individual-del-trabajo 
3 Ibidem, p. 452. 
4 Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Convenio sobre la protección del salario”, (núm. 95), adoptado en Ginebra el 01 de 
julio de 1949 en la 32ª reunión de la Conferencia General, consultado el 09/03/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095 
5 Carpón Filas, Rodolfo y Giorlandini, Eduardo, op. cit., p. 452. 
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de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.” 

Como se desprende de la lectura del texto citado, el salario mínimo se ha consolidado en el marco protector 
como un derecho esencial del trabajador. Sin embargo, el contexto social y económico en México, así como 
otros factores, no han permitido que el salario mínimo realmente garantice la satisfacción de sus 
necesidades. 

La presente iniciativa plantea modificar los tres párrafos de la fracción citada con antelación, por ello, en la 
exposición de motivos se hará referencia a cada párrafo y a la reforma que se propone en su caso. En este 
sentido, es oportuno abordar lo establecido en el primer párrafo. 

En primer lugar, el texto constitucional dispone actualmente que los salarios mínimos serán generales o 
profesionales. Es oportuno recordar que, en un inicio, el constituyente de 1917 no expresó diferencia alguna, 
solo hacía referencia al salario mínimo; sin embargo, fue hasta la reforma constitucional publicada el 21 de 
noviembre de 1962, cuando se estableció una clara diferenciación de los salarios mínimos, entre generales o 
profesionales. 

Se contempló que los salarios mínimos generales y profesionales regirían por zonas económicas, para 
posteriormente cambiarlo por el concepto de zonas geográficas, integrándose estas últimas en conjuntos 
definidos de entidades federativas o de algunos municipios. De este modo, en los últimos años se buscó 
compactar las zonas geográficas, a fin de lograr la unificación del salario mínimo en toda la República. Por 
ejemplo, de 1981 al 2012 los salarios mínimos se aplicaron a tres zonas geográficas: A, B y C. 

Posteriormente, por resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), a partir del 27 de 
noviembre de 2012 el área geográfica B se integra al área geográfica A; en tanto que el área geográfica C 
conserva sin ninguna modificación su integración municipal y sólo se renombra como área geográfica B. Lo 
anterior, se basó en la idea de reconocer, que solo mediante la promoción y mejoramiento de las actividades 
económicas en las entidades federativas y en los municipios, sería posible avanzar en la homogenización del 
desarrollo socio-económico regional y los niveles de bienestar de los grandes grupos de la población 
mexicana.6 Por tanto, el avance del cierre de las áreas geográficas a efecto de su convergencia hacia un solo 
salario mínimo tuvo un paso significativo con esta resolución. 

En ese orden de ideas, la última modificación, también realizada por la Conasami, logró el cometido de 
unificar en todo el país el salario mínimo. Se trató de un hecho histórico, toda vez que por primera ocasión 
se establecería un solo salario mínimo general para todo el país; un cambio que, a decir de la Comisión 
Nacional, atiende a una de las demandas más sentidas del sector de los trabajadores por décadas, en un 
ambiente de paz laboral y de concordia entre los factores de la producción. 

Para tomar esa decisión, se tomó en consideración la acelerada tendencia a la nivelación de los costos de 
vida de las familias de trabajadores como efecto de la homogenización de las políticas de comercialización 
de las empresas públicas y privadas que ofrecen los bienes y servicios que integran su canasta de consumo.   

De tal suerte, mediante la resolución conducente se llevó a cabo la conclusión del proceso de convergencia 
de los salarios mínimos de las áreas geográficas A y B a partir del mes de octubre de 2015, para llegar a un 
solo salario mínimo general en todo el país, prevaleciendo el del área geográfica A.7 

                                                           
6 Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos 
generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2012 y establece los que habrán de regir a partir del 27 de noviembre de 
2012, Diario Oficial de la Federación, 26 de noviembre de 2012, consultado el 09/03/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5279120&fecha=26/11/2012 
7 RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos 
generales y profesionales vigentes desde el 1 de abril de 2015 y establece los que habrán de regir a partir del 1 de octubre de 
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Por tanto, la modificación que se formula al párrafo primero consiste en asentar con toda claridad en el texto 
constitucional la existencia de un solo salario mínimo general, el cual regirá en todo el territorio nacional. Lo 
anterior, a fin de actualizar el máximo ordenamiento al contexto vigente, en el que la homologación del 
salario mínimo se ha convertido en una realidad, aunque por el momento, solo será la base para seguir 
buscando que el mismo mejore para bienestar de los trabajadores del país. 

Por lo que hace al segundo párrafo, el cual se refiere a las necesidades que deberían cubrir los salarios 
mínimos, se plantea modificar su texto en sentido similar al primer párrafo, para que la redacción disponga 
“el salario mínimo general …”, y deje de mencionar “los salarios mínimos generales …”, en razón a la 
consolidación del proceso de homologación que se ha explicado con antelación. 

Por último, para el tercer párrafo se plantea una modificación más compleja, misma que se funda en la 
necesidad de fortalecer y garantizar el salario mínimo en México. Una de las principales problemáticas que 
rodean al salario mínimo en México es su insuficiencia para satisfacer las necesidades del trabajador. Aunado 
a lo anterior, la desigualdad social, la inequitativa distribución de la riqueza y el constante encarecimiento de 
la canasta básica agudizan la situación, al grado de tener un salario mínimo que no garantiza lo dispuesto por 
la Constitución Federal. 

Hoy en día, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), organismo público descentralizado 
creado mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, es el encargado de 
fijar y actualizar los salarios mínimos. 

Tan importante tarea, indudablemente requiere de un compromiso que asegure congruencia en las 
determinaciones en torno al salario mínimo. De esta manera, la Conasami se ha integrado como un órgano 
tripartito, toda vez que de conformidad con el Capítulo VI, del Título Once de la Ley Federal del Trabajo, 
cuenta con un Consejo de Representantes, el cual a su vez se integra por la representación del gobierno, de 
los trabajadores y de los patrones, garantizando así una participación activa, discusión y análisis entre los 
factores de la producción y el Gobierno, en un ambiente de concertación y diálogo transparente, de los temas 
vinculados en la toma de decisiones en materia de fijación salarial.8 

Pese a ello, las decisiones que se han tomado desde ese organismo no han alcanzado a cubrir la realidad que 
afrontan millones de trabajadores, quienes lamentablemente no viven con el salario mínimo, más bien 
sobreviven con este a costa de múltiples carencias. 

Por un lado, México se ha convertido en un país donde casi la mitad de la población vive en situación de 
pobreza (43.6%) y al menos el 70.4% sufre al menos de una carencia social (desde servicios de salud, 
seguridad social, espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, alimentación). Si lo anterior no fuera 
suficiente, también el 50.6% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 17.5% un 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.9 

Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), explica que en 
la medición de la pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de 

                                                           
2015., Diario Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2015, consultado el 09/03/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409968&fecha=30/09/2015 
8 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, documento informativo consultado el 
09/03/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.conasami.gob.mx/pdf/participacion_ciudadana/PARTICIPACION_CIUDADANA_JULIO_2011.pdf 
9 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos 
2016, Porcentaje, Numero de personas y carencias promedio por indicadores de pobreza, 2008-2016, (Cuadro 1), consultado el 
12/03/2018 [en línea], disponible en:  https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2008-
2016/Cuadro_1_2008-2016.JPG 
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la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta 
alimentar tia y de la canasta no alimentaria por persona al mes. 

El salario mínimo general vigente a partir del 1° de enero de 2018 asciende a $88.36 pesos,10 cantidad que 
equivale a aproximadamente a $2,650.8 pesos al mes; en este sentido, comparado con la línea de bienestar 
que reporta el CONEVAL a febrero de 2018, que asciende a $2,974.46 pesos mensuales,11 existe una brecha 
de aproximadamente $323.66 pesos. Lo anterior pone en evidencia que el salario mínimo no cubre las 
necesidades elementales del trabajador, por ende, es prácticamente imposible que pueda cubrir las de su 
familia. 

En esa tesitura se infiere que, esa brecha entre el salario mínimo y la línea de bienestar contraviene a lo 
establecido por la Constitución Federal, puesto que el salario mínimo general actual no es suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

Aunado a lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo, en su Informe Mundial sobre Salarios 
2016/2017, respecto de la evolución de los salarios medios reales en las economías emergentes del G-20,12 
destaca que desde 2006, el salario medio se duplicó con creces en China, y aumentó un 60 por ciento en la 
India, y entre el 20 y el 40 por ciento en la mayor parte de los demás países de este grupo. Solo en México el 
salario real descendió.13 Lo anterior lo hace constar en la siguiente gráfica: 

Índice de salario medio real de los países emergentes del G-20, 2006-2015 

                                                           
10 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Salarios Mínimos, vigentes a partir del 1° de enero de 2018, información consultada el 
12/03/2018 [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285013/TablaSalariosMinimos-
01ene2018.pdf 
11 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Líneas de Bienestar México 1992 (enero) a 2018 
(febrero), consultado el 12/03/2018 [en línea], disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-
bienestar-y-canasta-basica.aspx 
12 El G-20 abarca: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, 
Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea 
13 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Informe Mundial sobre Salarios 2016 / 2017, Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 2017, consultado el 12/03/2018 [en línea], disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541632.pdf 
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Las consideraciones vertidas, hacen notar que en el país el salario mínimo ha sido indebidamente limitado al 
ámbito económico, sin reconocer que también se trata de un problema de derechos humanos. A propósito 
de esta afirmación, cabe hacer mención de los instrumentos internacionales que, desde la óptica de los 
derechos humanos, prevén que los ingresos son esenciales para el bienestar de las personas, a saber: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos: establece en el párrafo 3 de su artículo 23 que “toda 
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: en su artículo 7, establece que los 
Estados deben reconocer el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias que le aseguren, entre otras cuestiones, una remuneración que proporcione como mínimo 
a toso los trabajadores condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias. 

 Convenio sobre la fijación de salarios mínimos (núm. 131): en el artículo 3 refiere que los elementos 
para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían ser: a) las necesidades de los trabajadores y de 
sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones 
de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; y b) los factores económicos, 
incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de 
alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: el segundo párrafo de su artículo XIV 
dispone que “Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con 
su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”. 

 Protocolo de San Salvador: en el artículo 7 vincula a los Estados para que garanticen en sus legislaciones 
nacionales “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de 
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin 
ninguna distinción”. 

De esta manera, comparando lo dispuesto por la voluntad internacional con el contexto actual que vive el 
país, se infiere que la insuficiencia salarial contraviene no solo a la Constitución, sino también a los tratados 
internacionales de los que México es parte. Lo anterior no puede ni debe ser permisible, en tanto que se 
erige como un obstáculo para que todas las personas ejerzan plenamente derechos fundamentales como la 
alimentación, la educación, la salud, entre otros. 

Aunado a esto, no se puede omitir que la desigualdad, en sus diversos enfoques, es un laste que ha 
obstaculizado el desarrollo de las personas. Los factores relacionados con las condiciones salariales del país 
indudablemente provienen de la mala distribución del ingreso y la riqueza. 

Si bien el artículo 25, en su primer párrafo, establece que la justa distribución del ingreso y la riqueza es una 
tarea que le corresponde al Estado, la realidad es contrastante. Por ejemplo, en el Análisis de la Desigualdad, 
elaborado por OXFAM México, se asevera que la desigualdad todavía es significativamente alta. “Entre 2008 
y 2016, el Coeficiente de Gini (medida de desigualdad en la que 0 equivale a igualdad perfecta y 1 a 
desigualdad perfecta) disminuyó de 0.4739 a 0.4625. Para el presente sexenio (2012 a 2016) el cambio fue 
prácticamente nulo: de 0.4644 a 0.4625”.14 

Asimismo, de los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 
201615, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, OXFAM México descubrió, sobre la 

                                                           
14 Vázquez, Diego y Dovalí Milena, Análisis de la desigualdad con los nuevos datos de la ENIGH 2016, OXFAM México, consultado el 
12/03/2018 [en línea], disponible en: https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Ana%CC%81lisis%20de%20desigualdad.pdf 
15 Vease en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 
2016, México, 2016, consultada el 12/03/2018 [en línea], disponible en: 
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concentración de ingresos que:16 

 El 10% más rico (los 12 millones de personas más ricas) concentra alrededor del 36.6% del ingreso total 
de los hogares. 

 El 10% más pobre (los 12 millones de personas más pobres) concentra sólo el 1.8% del ingreso total de 
los hogares. 

 El 50% de la población (aproximadamente 64 millones de personas) concentra apenas el 20.1% del 
ingreso. 

 El 10% más rico del país tiene el mismo ingreso que el 70% más pobre. Es decir, los 12 millones de 
personas más ricas del país tienen el mismo ingreso que los 84 millones de personas más pobres. 

Las cifras son poco alentadoras, y se agudizan con la mala conducción de la política de desarrollo del Estado. 
Además, las políticas salariales siguen siendo insuficientes para atender las demandas de los trabajadores del 
país, cuestión que, junto con la mala distribución del ingreso y la riqueza, se ha convertido en un 
impedimento para que las personas tengan garantizado un ingreso, fruto de su trabajo, que efectivamente 
satisfaga sus necesidades y las de su familia. 

En este sentido, la modificación que se propone al tercer parrado de la fracción VI, del apartado A del artículo 
123 de la Constitución Federal, consiste en disponer que la Comisión Nacional que fija los salarios mínimos 
en el país, derivado de la importancia que tiene dicha tarea, mediante la aplicación de políticas salariales 
sostenibles, deberá garantizar el incremento gradual de los salarios mínimos, añadiendo que esos 
incrementos  tienen que asegurar una vida digna al trabajador, así como la distribución justa del ingreso y la 
riqueza a que se refiere el artículo 25 de la Carta Magna. 

La propuesta atiende a la problemática planteada en el cuerpo de la presente exposición de motivos, en 
tanto que actualmente se ha vuelto necesario que el máximo ordenamiento del país garantice que el salario 
mínimo sea progresivo y cumpla con los fines a que se refiere el propio texto constitucional y los instrumentos 
internacionales signados por México. 

Si bien la fijación de los salarios mínimos seguirá estando en manos de la Conasami, la modificación planteada 
le impondrá que realice dicha tarea observando no solo el aspecto económico, sino también todos aquellos 
derechos que implican una vida digna para el trabajador. La perspectiva de derechos humanos ciertamente 
deberá permear en la aplicación de esas políticas salariales, pues con los aumentos graduales al salario 
mínimo, tendrá que materializarse la satisfacción a todas las necesidades elementales del trabajador y su 
familia. 

Como se señaló en un principio, el objeto de la presente iniciativa se circunscribe a reformar los tres párrafos 
de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123 constitucional: los dos primeros se adecuan a la 
homologación del salario mínimo general en una sola área geográfica, es decir, con aplicación a toda la 
República; para el tercer párrafo se propone una modificación sustancial, misma que fue explicada 
exhaustivamente líneas atrás. 

Los cambios normativos se fundan en una legítima demanda: un salario mínimo justo y suficiente. Sin 
embargo, es una realidad que otras autoridades, sobre todo las que tienen que ver con la materia laboral, 
deberán comprometerse a establecer las condiciones tendientes a mejorar, los ingresos y el poder 
adquisitivo de los mismos en pro del bienestar de los mexicanos. 

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

                                                           
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/pr
omo/presentacion_resultados_enigh2016.pdf 
16 Vázquez, Diego y Dovalí Milena, op. cit. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
ÚNICO. - Se REFORMA la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 123. … 
… 
 
A. … 
 

I. a V. … 
 
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán el general o los profesionales. El 
primero regirá en toda la República Mexicana; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser 
utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 
 
El salario mínimo general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 
Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 
 
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
Asimismo, garantizará el incremento gradual de los salarios mínimos, asegurando una vida digna al 
trabajador, así como la distribución justa del ingreso y la riqueza a que se refiere el artículo 25 de esta 
Constitución. 
 
VII. a XXXI. … 
 

B. … 
 

TRANSITORIO 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. - Para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos,  establecerá las bases y elementos para la fijación de los salarios mínimos con base en políticas 
salariales sostenibles tendientes a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 123. … 
… 
 
A. … 

Artículo 123. … 
… 
 
A. … 
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I. a V. … 
 
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas determinadas 
de la actividad económica o en profesiones, 
oficios o trabajos especiales. El salario mínimo 
no podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza. 
 
Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 
 
Los salarios mínimos se fijarán por una 
comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere 
indispensables para el mejor desempeño de 
sus funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. a XXXI. … 
 

B. … 

 
I. a V. … 
 
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán el general o los 
profesionales. El primero regirá en toda la 
República Mexicana; los segundos se aplicarán 
en ramas determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, oficios o trabajos 
especiales. El salario mínimo no podrá ser 
utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza. 
 
 
El salario mínimo general deberá ser suficiente 
para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, 
las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 
 
 
Los salarios mínimos se fijarán por una 
comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere 
indispensables para el mejor desempeño de 
sus funciones. Asimismo, garantizará el 
incremento gradual de los salarios mínimos, 
asegurando una vida digna al trabajador, así 
como la distribución justa del ingreso y la 
riqueza a que se refiere el artículo 25 de esta 
Constitución. 
 
VII. a XXXI. … 
 

B. … 

 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días de marzo de 2018. 
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8. 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 EXPIDE LA LEY GENERAL PARA 
LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, SE REFORMA EL ARTÍCULO 97 
DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES XI, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
GENERAL DE POBLACIÓN. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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9. DEL SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA 
LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES. 
 

EL SUSCRITO, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, SENADOR DE LA REPÚBLICA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS 
ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, 164 y 169 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS 

CONFEDERACIONES, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones establece las bases de la organización 
institucionalizada de los empresarios mexicanos. Define a estos organismos como instituciones de interés 
público y autónomas, además de que les confiere personalidad jurídica y les reconoce patrimonio propio, 
siempre que se constituyan de conformidad con lo dispuesto en la ley. Las cámaras y sus confederaciones 
respectivas cumplen diferentes funciones, entre ellas, ser órganos de consulta y colaboración e interlocución 
con los tres órdenes de gobierno en la defensa, promoción y representación de los intereses del comercio, 
los servicios, el turismo o la industria, según corresponda. 

Adicionalmente, cuando así lo estime la autoridad de la Secretaría de Comercio, las cámaras podrán colaborar 
en las negociaciones comerciales internacionales, operar el registro del Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (SIEM), actuar como mediadores, árbitros y peritos respecto de actividades derivadas del comercio 
nacional e internacional y colaborar en la evaluación y emisión de certificados de origen para la exportación 
de productos, entre otras funciones, con base en las leyes y disposiciones aplicables. 

Las cámaras y sus confederaciones constituyen la base jurídicamente organizada del empresariado 
organizado de México, con independencia de otras instancias de organización empresarial que, a lo largo del 
tiempo, han constituido quienes contribuyen de manera significativa a generar la riqueza y el empleo en 
nuestro país. Estas organizaciones, además de su base legal, gozan de una amplia legitimidad entre los 
distintos sectores y giros empresariales, de manera que existe una permanente comunicación representativa 
con la autoridad gubernamental. 

La primera cámara empresarial formalmente establecida en México fue constituida en el año de 1874. Se 
trata de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco DF), organismo que aún representa los 
intereses del comercio, los servicios y el turismo de la capital del país. A partir de este momento, el 
movimiento camaral en el país rápidamente se extendió hacia otras localidades, surgiendo así cámaras de 
comercio en ciudades y puertos con un alto tráfico mercantil, como Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, 
Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), Puebla, Tampico y Veracruz, entre otras. 

Más tarde, con motivo de la publicación de la primera Ley de Cámaras Nacionales de Comercio, promulgada 
en junio de 1908, se establecen las bases para que, años después, en 1917, se fundara la Confederación de 
Cámaras Nacionales (Concanaco). Bajo el mismo impulso, en el año de 1918, nació la Confederación de 
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Cámaras Industriales (Concamin). Así, durante las primeras décadas del Siglo XX, a la par del nacimiento de 
otras Cámaras de Comercio, se crearon Cámaras representativas de actividades industriales específicas, 
como la Cámara Minera y ciertas Cámaras Mixtas que representaban, simultáneamente, a las actividades 
productivas del comercio, la industria y, aún, a las actividades agrícolas. Finalmente, en diciembre de 1941 
se crea la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), organismo que representa, 
desde entonces, a los pequeños, medianos y grandes industriales de trece sectores de la transformación 
industrial en México. 

La forma en que están estructuradas actualmente las Cámaras Empresariales es la siguiente: 

 Alrededor de 195 Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, conocidas con las siglas de 
"CANACO". Representan las actividades comerciales y operan el SIEM, dentro de la circunscripción 
territorial que les haya sido autorizada por la Secretaría de Economía. 

 Alrededor de 13 Federaciones de Cámaras (FECANACO) integradas por los empresarios, personas físicas 
o personas morales, que voluntariamente se afilien a las mismas y que realicen actividades mercantiles 
o presten servicios, incluidos los turísticos. 

 39 Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño, conocidas con las siglas de "CANACOPE", constituidas 
con anterioridad a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones de 1997, norma que ya no 
contempla esta figura en el contexto de la organización empresarial institucionalizada. 
En estas organizaciones se afilian voluntariamente los comerciantes que de acuerdo con las disposiciones 
fiscales no estén obligados a llevar libros de contabilidad. En el año de 1941, era requisito de la ley que 
las Cámaras de Comercio en Pequeño podían constituirse solo en aquellas localidades en donde existiera 
previamente una Cámara Nacional de Comercio.  

 Las "CANACOS", las "CANACOPES" y las “FECANACOS” se integran en la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, conocida por sus siglas como "CONCANACO", institución 
de representación máxima de los intereses generales de este sector a nivel nacional. 

 Existen cerca de 65 Cámaras Nacionales de Industria, que representan los intereses generales del sector 
y de algunos servicios considerados como industriales. Cada cámara opera el SIEM en su ramo o 
especialidad en el territorio nacional. 

 Todas las Cámaras industriales forman parte de la Confederación de Cámaras Industriales, conocida por 
sus siglas como "CONCAMIN", que es la institución representativa de los intereses de los industriales a 
nivel nacional. 

Todos los organismos se financian en lo individual mediante las cuotas que pagan sus afiliados. El 
sostenimiento económico de las dos confederaciones, una de comerciantes y otra de industriales, proviene 
de las aportaciones que deben hacer las Cámaras confederadas. Estas aportaciones equivalen al 5% de los 
ingresos que obtengan por el registro y actualización de las empresas en el SIEM a su cargo y; por el 
porcentaje que señale su asamblea, respecto de los demás ingresos que obtengan, generalmente de 
alrededor de 10%. 

No obstante, el entramado de organizaciones del empresariado mexicano no sólo se circunscribe a lo 
dispuesto por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. En el año de 1929 surge la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, organismo establecido para representar a los “patrones” 
del país, respecto de las obligaciones derivadas del artículo 123 constitucional en materia de trabajo. A 
diferencia de las otras cámaras y confederaciones, la Coparmex surgió con plena autonomía respecto de 
aquellas, por la voluntad de los empresarios que libremente se asociaron a la misma, en particular para 
atender las relaciones obrero-patronales. 

Años después se estableció el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en 1962, con la finalidad de 
establecer un cuerpo empresarial de élite con capacidad de gestión ante las autoridades gubernamentales. 
Más tarde, en el contexto del Consejo de Hombres de Negocios, surgió el Consejo Coordinador Empresarial, 
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en 1976, como resultado de las inquietudes de ese sector respecto de la creciente participación del Estado 
en la economía. Este último se ha constituido en el órgano cúpula de la representación empresarial, el cual 
delinea de manera general los intereses generales de los empresarios mexicanos. 

Los temas de mayor debate legislativo en relación con la organización empresarial, lo constituyen, por una 
parte, la naturaleza de organismos de interés público, originalmente de carácter público, con la finalidad de 
atribuirles una función social en su desempeño y no sólo visualizarlos como entidades de carácter privado y, 
al mismo tiempo, que no fueran identificados como organismos gubernamentales o al servicio del Estado. El 
propósito fue establecer un mecanismo institucionalizado de colaboración entre las instituciones del Estado 
y el sector empresarial. Este tema fue desahogado con motivo de la promulgación de la Ley de Cámaras de 
Comercio e Industria en agosto de 1936 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. 

Por otra parte, el tema de mayor controversia durante años, fue la afiliación obligatoria de los empresarios 
a los organismos de representación empresarial creados por la ley, precepto que mantuvo su vigencia desde 
1936. La ley establecía la asociación obligatoria de todo comerciante o industrial a una cámara, criterio que 
fue precisado en 1941, sustituyendo el criterio de asociación por el de inscripción al registro de las cámaras 
y el correspondiente pago de cuotas para el sostenimiento de los organismos empresariales. 

No fue sino hasta el año de 1997, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 
28/95 17, en la cual se establece que la afiliación obligatoria a las cámaras de comercio e industria viola la 
libertad de asociación establecida por el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Conforme a la resolución de la máxima instancia del Poder judicial, el artículo 5° de la Ley de 
Cámaras, vigente en ese momento, resultaba inconstitucional al conculcar el derecho de libre asociación en 
tres sentidos: el de asociarse libremente, renunciar a una asociación y la libertad de no asociarse. 

El resultado evidente de la resolución fue la discusión, aprobación y publicación de una nueva Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, en vigor desde el primero de enero de 1997. Dicha ley eliminó el 
requisito de obligatoriedad en la afiliación y el pago de la cuota correspondiente, lo cual modificó el escenario 
de membresía de las cámaras empresariales y las reorientó a trabajar más en la legitimidad de su 
representación y el ofrecimiento de servicios de mejor calidad y diversidad a sus agremiados. 

En ese contexto es que, desde hace algunos años, las cámaras empresariales y sus confederaciones participan 
de los programas de política pública de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a proyectos 
de incubadoras empresariales y desarrollos de innovación y emprendimiento. 

Es a través de la Secretaría de Economía o, bien, de las dependencias afines de las entidades federativas, que 
los organismos empresariales participan en la asignación y distribución de recursos públicos destinados al 
desarrollo económico, mediante la realización de cursos de capacitación, asesorías jurídicas, financiamiento 
de proyectos empresariales, realización de ferias y convenciones y otras modalidades en correspondencia 
con la política pública. Cabe señalar que algunas de estas acciones y programas, se desarrollan atendiendo 
el marco de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular, bajo los esquemas de los 
programas sujetos a reglas de operación. 

En este sentido, cobra especial relevancia el tema de la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de 
los recursos públicos destinados al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, recursos que, 
incluso, pueden ser conferidos a fondo perdido, pero, en cualquier caso, requieren de un conjunto de 
criterios que garanticen una asignación responsable y acorde con principios que excluyan la discrecionalidad 
y conflictos de interés. 

Es de señalarse que las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio 2017, 

                                                           
17 SCJN; [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; II, Agosto de 1995; Pág. 140 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 134 

considera a las cámaras y sus confederaciones como organismos intermedios, esto es, entidades susceptibles 
de recibir recursos para su uso directo o canalización a empresarios del comercio, los servicios, el turismo o 
la industria, para recibir apoyos gubernamentales como incentivo al emprendimiento en programas de 
sectores estratégicos del desarrollo nacional y de Pymes. 

Es evidente que todos los programas de apoyo a Pymes y emprendimiento están sujetos a los términos de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación o las leyes de las entidades federativas 
correspondientes, así como, en lo que corresponde, a los principios de transparencia establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De la misma forma, las reglas de operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
establecen en su artículo 46, la posibilidad de que las cámaras y sus confederaciones, sean facilitadoras del 
proceso de registro y cobro de las cuotas correspondientes de las cadenas empresariales, conforme a su 
vocación y naturaleza. Esto les posibilita la administración de recursos de naturaleza pública siempre que 
cumplan con los requisitos para llevar a cabo su operación. Es importante considerar que las reglas de 
operación del SIEM faculta a los operadores a tener cierta movilidad en la fijación de los parámetros máximos 
de las tarifas aplicables del registro por concepto de alta o actualización o, incluso, el establecimiento de 
cuotas preferenciales. Las confederaciones a las que pertenezca el operador serán beneficiadas con el 5 por 
ciento de los recursos captados con motivo de su participación en el registro. 

Desde esta perspectiva, los organismos empresariales administran, transfieren o ejercen recursos públicos, 
a veces como medida de colaboración con las instituciones gubernamentales, pero, en otras, como 
beneficiarios directos o entidades intermedias en la ejecución de políticas públicas. Desde esa perspectiva, 
se considera que deben cumplir con los requisitos de fiscalización a los cuales está sujeta cualquier entidad 
pública o privada cuando participa en el ejercicio de recursos públicos. 

Los principios de transparencia y rendición de cuentas son concepciones inherentes a la definición de las 
democracias representativas contemporáneas. Ambas nociones se erigen como ejes fundamentales del buen 
gobierno y son condición esencial para vigorizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, pues les 
confiere instrumentos incontrovertibles para establecer límites al ejercicio del poder público y para 
garantizar que la acción del Estado y sus organismos asociados sea desempeñada con honestidad y eficiencia. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas resoluciones que hoy día involucran a entidades 
privadas en la transparencia, como son, fideicomisos que manejan recursos públicos, partidos políticos, 
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, cuya responsabilidad en materia de rendición de cuentas y 
transparencia, es dejar claro el destino de los recursos públicos que, por decisión gubernamental, 
administran o ejercen. 

Mediante la rendición de cuentas, el gobierno y las entidades privadas comunican a la sociedad de sus 
acciones y, en consecuencia, aceptan la responsabilidad de sus actos cuando estos son delegados; a través 
de la transparencia de todos los recursos de naturaleza pública, se abre la información que genera el 
cumplimiento de sus funciones al escrutinio de los ciudadanos, estrecha la comunicación con la sociedad y 
permite que ésta participe o, cuando menos, se informe, de los asuntos de gobierno, así como en la revisión 
y evaluación del funcionamiento del sector público, en beneficio de la calidad de la democracia.  

Las sociedades que optan por consolidar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas tienden 
inequívocamente a disminuir los índices de corrupción que aquejan a gobiernos y sectores privados y, a su 
vez, fortalecen la institucionalidad democrática y la gobernabilidad. Su instauración favorece, además, la sana 
interlocución entre los ciudadanos y sus autoridades, pues privilegia su posición frente al gobernante. En 
sentido contrario, las prácticas autoritarias de gobierno se caracterizan por oponerse a cualquier disposición 
que limite el ejercicio discrecional de las facultades que les son conferidas a las autoridades 
gubernamentales. 
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Hoy, la rendición de cuentas constituye el mecanismo de mayor legitimidad para garantizar que, quien ejerce 
recursos públicos, se supedite a los intereses de los ciudadanos, esto es, al interés superior de la colectividad, 
misma que le mandata y responsabiliza de una función que está sujeta al escrutinio, evaluación y análisis. 
Sólo de esta manera es posible edificar servicios al margen de la discrecionalidad y el abuso. 

Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 164 y 169 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 21 bis a la Ley de Cámaras Empresariales 
y sus Confederaciones, para quedar como sigue: 

“PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS 
CONFEDERACIONES 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 21 bis a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, 
para quedar como sigue: 

Artículo 21 bis.- Las cámaras y sus confederaciones deberán informar a sus afiliados sobre el ejercicio de 
recursos públicos que operen bajo la modalidad de organismos intermedios, asignación directa o convenio. 
Dicha información deberá estar actualizada, será pública y estará disponible en el portal de internet de las 
mismas. 

 

TRANSITORIO. 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADO ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 
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10. DEL SEN. HÉCTOR FLORES ÁVALOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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11. DEL SEN. MARLON BERLANGA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 31 DE LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 9 Y 31 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  
 
Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 
H. Congreso de la Unión. 
Presente. 
 
El suscrito, Senador MARLON BERLANGA SÁNCHEZ en nombre propio y en uso de 
las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1, y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de 
Senadores la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 31 de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una de las interacciones más frecuentes de la ciudadanía con los entes públicos se presenta a través de la 
realización de algún trámite o procedimiento para obtener la prestación de servicio público o el otorgamiento 
de una autorización.  
 
En no pocas ocasiones dichos trámites resultan engorrosos y tardados, toda vez que se exige a los solicitantes 
documentación a todas luces innecesaria, se exige la presencia de los usuarios sin justificación alguna en 
reiteradas ocasiones o se requieren muchos más requisitos de los previamente listados, situaciones con las 
que se presiona a los ciudadanos para posteriormente exigirles contraprestaciones o retribuciones 
personales indebidas a cambio de facilitar la expedición de su trámite o servicio.  
 
La sobrerregulación administrativa o la abierta corrupción que los ciudadanos enfrentan son unos de los 
factores que contribuyen a la desconfianza y la poca credibilidad que pesa sobre la autoridad. Por ejemplo, 
según el Latinobarómetro 2017, 9 de cada 10 mexicanos opina que en nuestro país se gobierna para unos 
cuantos grupos de poderosos, por encima del interés general.18  
 
No puede haber régimen democrático sin una administración pública eficaz y eficiente. La complicación 
innecesaria para la realización de algún trámite o procedimiento gubernamental reduce las posibilidades de 
aprovechar correctamente los recursos del Estado, incentiva que se presenten actos de corrupción y, 
finalmente, facilita la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. La presente iniciativa se propone 
prevenir actos de corrupción dotando de facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción para revisar los trámites y procedimientos ya existentes en los entes gubernamentales y  en 
su caso diseñar mejoras que los faciliten y simplifiquen.  
 
Ahora bien, según la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 2017, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 71.3 millones de mexicanos, es decir el 

                                                           
18 Corporación Latinobarómetro, Informe 2017; pags. 17-18.  
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63% de la población de 6 años o más tiene acceso a internet, hecho que obliga a los entes públicos a 
responder a las necesidades de los ciudadanos dando uso a las tecnologías de la información a fin de facilitar 
la realización de trámites y procedimientos.  
 
No obstante la necesidad de modificar o replantar trámites y procedimientos vigentes, los entes públicos y 
su personal son quienes cuentan con toda la experiencia y conocimientos al respecto, por lo que en todo 
momento se escuchará la opinión de los entes públicos con la finalidad de obtener los mejores resultados 
posibles, es decir se requiere el esfuerzo y acompañamiento de los entes públicos en todos los niveles de 
gobierno.   
 
Por lo que hace a la experiencia y conocimiento de la fuerza laboral que presta sus servicios al interior de los 
entes públicos, serán aprovechadas en labores de supervisión y medición de los nuevos procesos que se 
implementaren, para lo cual se les brindará la capacitación necesaria que les permita desarrollar dichas 
actividades, de este modo, no se presentarán recortes de personal que compliquen la situación económica 
de los trabajadores al servicio del Estado. Esta es una de las premisas fundamentales de esta iniciativa: No 
afectar ninguno de sus derechos laborales de estos. Por el contrario, el capital humano que representan 
todos los trabajadores debe ser aprovechado e incluido en la construcción de un Estado más fuerte y 
competente.     
 
Por expuesto  y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
para quedar como sigue: 
 
Artículo Único.- Se REFORMAN  los artículos 9 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I a XVII. … 
 
XVIII. Realizar, cada año, un diagnóstico integral para: 
 

a) Evaluar la eficacia y la necesidad de los trámites y procedimientos que los particulares realizan en 
los entes públicos federales; 

b) Identificar prácticas o normas que incentiven la realización de hechos de corrupción; y  
c) Diseñar y recomendar la reforma o implementación de trámites y procedimientos simplificados 

que promuevan la utilización de tecnologías de la información con el objetivo de que los 
ciudadanos puedan realizarlos de la manera más ágil, se transparente el desempeño de la función 
pública, se eleve la calidad de los servicios públicos y, en general, se adopten institucionalmente 
las prácticas del gobierno digital. 

 
El diagnóstico integral, para realizar sus recomendaciones, deberá considerar las condiciones de 
conectividad y de acceso a las tecnologías de la información de cada región geográfica. En caso de que las 
mismas sean insuficientes, también recomendará la implementación de las políticas públicas para superar 
dichas insuficiencias.  
 
El diseño de medidas para adoptar las prácticas de gobierno digital incluirá también aquellas necesarias 
para garantizar plenamente el empleo, cargo o comisión  de los servidores públicos que laboren en los 
entes públicos objeto de las recomendaciones respectivas. Su implementación, en ningún caso y bajo 
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ninguna circunstancia, dará lugar a la afectación de los derechos laborales de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
La Comisión Ejecutiva diseñará los mecanismos necesarios para que los Sistemas Locales Anticorrupción 
diseñen e implementen en sus ámbitos de competencias respectivos diagnósticos integrales con las 
características establecidas en la presente fracción.  
 
XIX. Las demás señalas por esta Ley.  
 

Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para 
que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes propuestas para ser 
sometidas a la aprobación de dicho comité: 

I a VIII. … 

IX. Los informes de los trámites y procedimientos que se realizan en todos los entes públicos federales, así 
como las mejoras que se proponen a los mismos, con el objeto de elaborar el diagnóstico integral a que se 
refiere el artículo 9, fracción XVIII de esta Ley, para lo cual solicitará la información necesaria a los entes 
públicos y considerará su opinión respecto a las mejoras cuya implementación se propone.  

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Comisión Ejecutiva deberá presentar el proyecto del primer diagnóstico integral a que se 
refiere la fracción XVIII del artículo 9 de esta iniciativa en un plazo no mayor de 90 días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente decreto.  
Dicho diagnóstico integral abarcará las etapas de recepción de información, análisis de la misma y  
propuestas de mejora considerando costos de aplicación en los que se incluya la capacitación del personal 
y proyección del impacto que la propuesta tendría. Deberá iniciar con los entes públicos federales, 
posteriormente los estatales y finalmente los municipales.  
 
Para este efecto los entes públicos deberán proporcionar toda la información necesaria y en su caso 
asesoría a la Comisión Ejecutiva.  
 
La Comisión Ejecutiva realizará las propuestas de mejora considerando la partición, contribución  y 
supervisión de los trabajadores al servicio del Estado que laboran en los entes públicos; en caso de que el 
Comité Coordinador apruebe las mejoras propuestas, la Comisión Ejecutiva, en conjunto con los entes 
públicos respectivos, elaborarán los programas de capacitación que en su caso se requieran. 
 
Une vez implementadas las mejoras a los trámites y procedimientos a cargo de los entes públicos, la 
Comisión Ejecutiva realizará una nueva evaluación de las mismas y rendirá un informe final al Comité 
Coordinador. 
 
Dado en el Senado de la República a 20 de marzo de 2018. 
 

ATENTAMENTE 
SEN. MARLON BERLANGA SÁNCHEZ 
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12. DEL SEN. CELESTINO CESÁREO GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO. 
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13. DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 

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 el artículo 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, someto a consideración de 
esta H. Soberanía la presente,  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción IX al artículo 4° de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 

al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El desarrollo humano se encuentra íntimamente vinculado con el acceso a la cultura, la información y el 
conocimiento, por ello, una mejor calidad de vida incide en el bienestar social. El uso pleno de la lectura y la 
escritura, posibilitan el ejercicio de la ciudadanía. 
 
En este sentido es que la lectura brinda muchos beneficios como mejorar la forma de hablar y escribir, 
enriqueciendo con ello el vocabulario. Además, la lectura brinda beneficios como entretenimiento y la 
imaginación. 
 
Para Paulo Freire la lectura es la base del proceso educativo la cual define “como un acto de conocimiento y 
como un acto político que tiende a  la trasformación del hombre en cuanto a clase social y de su mundo”. 19 
 
Asimismo, Jesse Shera “afirma que los efectos de la lectura dependen de lo que hay para leer, y lo que está 
disponible para ser leído está determinado por factores socioeconómicos, y culturales y los de cada individuo 
y de grupo al que pertenece”. 20 
 
El ejercicio de la lectura ayuda a mejorar y desarrollar las habilidades comunicativas, necesarias para que los 
ciudadanos entablen intercambios prolíficos de ideas y opiniones sobre sus percepciones de la realidad. 
Actualmente, la masiva producción y difusión de la información obliga a tener una sociedad crítica, que sea 
capaz de seleccionar y distinguir cada discurso, y tener así un criterio propio. 21 
 
La lectura en las sociedades actuales es fundamental para el desarrollo de la democracia. La participación de 
los ciudadanos y ciudadanas facilita la construcción de sistemas sociedades y gobiernos democráticos, ello a 
través de la palabra hablada y escrita.  
 

                                                           
19 Elsa M. Ramírez Leyva. La Lectura en la Sociedad Contemporánea. Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la UNAM. Pág. 123. 
 
20 Jesse Shera. Los fundamentos de le educación bibliotecológica. México, UNAM CUIB, 1990, pág. 34. 
21 YBBY México, Diagnóstico de prácticas de lectura en niños y jóvenes en México y propuesta, recuperado de: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/biblioteca/docs/diagnostico_practicas_lectura.pdf 
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A pesar de la señalada importancia del ejercicio de la lectura y el libro, en el mundo existen ciertos grupos 
poblacionales cuyo acceso a esos recursos son limitados por diferentes razones. Las mujeres y poblaciones 
indígenas, particularmente en zonas rurales y marginadas, no tienen acceso básico al sistema educativo 
nacional, lo que dificulta aún más su acceso a la lectura. 
 
En muchos países, las mujeres y niñas aún son sujetos de múltiples formas de discriminación en todas las 
esferas de su vida. Las niñas son más susceptibles  a no asistir a la escuela, lo que las hace aún más vulnerables 
a ser discriminadas. A menudo, ellas enfrentan diferentes barreras de aprendizaje que los hombres, 
particularmente después de la educación primaria. A esa edad se ven obligadas a dejar la escuela por diversas 
razones como el matrimonio infantil, embarazo adolescente, violencia, pobreza, costumbres y tradiciones, y 
sobre todo la falta de perspectiva de género en los contenidos educativos. 
 
Bajo esta tesitura la falta de progreso en la reducción de los índices de mujeres que no saben leer constituye 
una gran preocupación, y deja ver la necesidad de un cambio en la manera en la que se aborda el 
analfabetismo. Las mujeres son frecuentemente las más pobres y marginalizadas en los ámbitos político, 
social y económico. 

Se estima que, en 2015, 757 millones de adultos y 115 millones de jóvenes en el mundo no sabían leer ni 
escribir, en las pasadas dos décadas las mujeres han representado dos tercios del total. La brecha de género 
es prácticamente la misma en la población joven. En suma, hay 477 millones de mujeres con analfabetismo, 
siendo las regiones del sur y este de Asia y África Subsahariana las más representativas, donde la mitad de 
las mujeres carecen de estos conocimientos básicos. 22  

En Latinoamérica, el promedio de libros leídos por la población de 18 años y más en el 2016, arrojó que en 
Chile se leen 5.4 libros al año; en Argentina el promedio es de 4.6; en Colombia de 4.1, y en Brasil de 4 libros 
por año, de acuerdo a “El Libro en Cifras, boletín estadístico del libro en Iberoamérica” del Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) publicado en diciembre de 2013.23 
 
Se señaló que la razón principal para leer libros y revistas es por “entretenimiento” entre el 40.2% y 60.5%, 
respectivamente, mientras que el 63 % de quienes leen periódicos lo asocian a su interés a la “cultura general 
o por estar al día”. 24 
 
Esta problemática se encuentra de manera explícita en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, principalmente en el objetivo 425, que hace referencia a garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas, a través 
de las siguientes metas:  
 
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes 
y efectivos. 
 
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto 

                                                           
22 UNESCO, Girls’ and women’s literacy with a lifelong learning perspective: issues, trends and implications for the 

Sustainable Development Goals, Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002449/244959e.pdf.  
23 Módulo sobre Lectura. Boletín de Prensa.  Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Febrero de 2016. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_04_02.pdf. 28/02/2018. 
24 Ibídem. 
25 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Recuperado de: http://www.onu.org.mx/agenda-
2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/. 28/02/2018. 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 
 
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.26 
 
En México, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 
15 años y más no saben leer ni escribir. En los últimos 25 años, el analfabetismo entre la población de 15 
años y más ha disminuido, en el caso de las mujeres este indicador bajó de 15 a 6% y en el caso de los varones 
de 10 a 4%.  Estos datos nos permiten observar que, aunque la brecha de desigualdad en educación en 
hombre y mujeres ha disminuido, las primeras siguen ocupando los mayores índices de analfabetismo.   
 
De acuerdo al boletín de prensa núm. 156/16 de fecha 15 de abril de 2016, de la población de 18 años y más 
que es alfabeta,  el 80.8% leyó los materiales principalmente libros, revistas, periódicos, historietas o páginas 
de Internet, foros o blogs.27 
 
Asimismo, dentro del mismo comunicado se observó que en febrero de 2016, los varones declararon en un 
61% haber leído al menos un periódico la semana pasada y las mujeres un 33.6%. 
 
En cuanto a la lectura de libros, las mujeres declararon que el 48.2% leyeron algún libro, mientras que los 
varones declararon que el 45.2% habían leído libros. De igual manera en cuanto a la lectura de revistas las 
mujeres sacaron un 43.2%, mientras que los hombres 39.7%, durante el año del 2016.  La lectura actual de 
páginas de Internet, foros o blogs, así como de historietas es mayor por parte de los varones que de las 
mujeres.  
 
De acuerdo a los datos estadísticos antes señalados es importante garantizar como lo hace la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos  en el Artículo 1 párrafo tercero y quinto, así como el Artículo  3 que 
habla sobre el derecho a la educación y el Artículo 4, párrafo doceavo, sobre el acceso a la cultura. 
 
Lo antes expuesto permite observar que no sólo son necesarias medidas para erradicar el analfabetismo en 
nuestro país, sino también que las medidas y acciones que se tomen deben integrar un enfoque de género 
que permita reducir la brecha de educación que existe entre hombres y mujeres, incluyendo la perspectiva 
de género dentro de las políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la 
lectura. 
 
De acuerdo a lo anterior se definirá a la perspectiva de género según la Profesora Juana Camargo: 
 "Es 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". 28 
 

                                                           
26 Metas del Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Consúltese en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
 
27 Consúltese en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_04_02.pdf. 
Página 4. 
28 Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de 
la Universidad de Panamá/ UNICEF. Editora Sibauste, Primera edición, 1999, pág. 29. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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Aunado a ello la perspectiva de género se define como una herramienta que busca explicar el fenómeno de 
la desigualdad y la inequidad entre mujeres y hombres. Consiste en el enfoque de las cosas, situaciones o 
problemas, tomando en consideración la diversidad en los modos en que se presentan las relaciones de 
género en la sociedad, pero entendiendo a la vez la identidad de género, tanto de hombres como mujeres.29 
 
Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta H. 
Soberanía la siguiente Iniciativa con:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 4° de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 4°.-   
  

I. a la VIII. … 
 

IX. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al 
fomento y promoción de la lectura. 
 

 
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 16 días del mes de marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Véase en: http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_21c.htm. 10/02/2018. 
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CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 4.- La presente Ley tiene por objeto:  

I. Propiciar la generación de políticas, programas, 
proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de 
la lectura; 

 II. Fomentar y estimular la edición, distribución y 
comercialización del libro y las publicaciones periódicas;  

III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de 
librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados 
para la lectura y difusión del libro; 

IV. Establecer mecanismos de coordinación 
interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno y 
la vinculación con los sectores social y privado, para 
impulsar las actividades relacionadas con la función 
educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro;  

V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en 
todo el territorio nacional para aumentar su 
disponibilidad y acercarlo al lector; 

 VI. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover 
la producción editorial mexicana para cumplir los 
requerimientos culturales y educativos del país;  

VII. Estimular la competitividad del libro mexicano y de 
las publicaciones periódicas en el terreno internacional, y  

VIII. Estimular la capacitación y formación profesional de 
los diferentes actores de la cadena del libro y promotores 
de la lectura.  

Artículo 4.-  

I. a la VIII. … 

IX. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, 
programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y 
promoción de la lectura. 

 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 

14. DE LOS SENADORES ERNESTO RUFFO APPEL, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO BÚRQUEZ 
VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Los que suscriben, ERNESTO RUFFO APPEL, MARCELA TORRES PEIMBERT, 
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA y JUAN 
CARLOS ROMERO HICKS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento 
en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; numeral 1°, fracción I, artículo 8°, artículos 164°, numeral 1°; 
169°, numerales 1° y 4°; y 172°, numerales 1° y 2°, todos del Reglamento del 
Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos: 

 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible conocidos como ODS, los cuales establecen 
una serie de metas que los países firmantes deberán cumplir al 2030. Diecisiete 
objetivos integran los ODS, constituyéndose en las principales aspiraciones para 
el desarrollo de la sociedad global. Los Estados Unidos Mexicanos, se sumaron a 
este esfuerzo multilateral y se comprometieron a implementar las medidas 
necesarias para el logro de los mismos.  
 
El Poder Legislativo mexicano, a través del Senado, asume parte de la tarea que 
le corresponde y presenta la siguiente iniciativa elaborada con la asistencia 
técnica del Proyecto “Fortalecimiento de la participación ciudadana y la 
gobernanza ambiental para la sustentabilidad” del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo en México, la cual abona a generar las condiciones para el 
cumplimiento de estos objetivos, sentando también las bases de la gobernanza 
democrática en México.  
 
Si bien, el cumplimiento de los ODS implica un esfuerzo aún sin precedentes para 
los gobiernos que los firmaron, no obstante, se busca y requiere en primera 
instancia la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, a fin de alcanzar 
los objetivos. Esto último da cuenta que la participación ciudadana está 
adquiriendo un lugar preponderante no sólo en el debate público o en la 
necesidad de lograr las metas planteadas de la democracia para el 2030, sino que 
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funge como un hito para conseguirlo. En este sentido, el Ejecutivo Federal reconociendo la importancia de la 
participación ciudadana, asumió al inicio de su administración, el Compromiso de Gobierno CG-090 
“Promover el respeto y la inclusión con programas realizados conjuntamente con la sociedad civil 
organizada”, a partir del cual se promulgaron los Lineamientos para el impulso, conformación, organización 
y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, que buscan sentar un piso mínimo para fortalecer la participación ciudadana 
a través de mecanismos institucionalizados en el ámbito federal. 
 
Esta articulación Estado-sociedad civil, precisa mecanismos o dispositivos institucionales que permitan la 
deliberación pública, estimulen los procesos de gobernanza democrática, y garanticen el control público 
democrático. En este sentido, la presente iniciativa materializa las bases para implementar la articulación 
entre el Estado y la sociedad civil, bajo la premisa de la participación ciudadana, entendida como aquellas 
acciones realizadas por los individuos o sus colectividades para incidir sobre los asuntos de interés público 
que en origen ocupan al gobierno, en sus distintos órdenes y poderes, así como en cualquier fase del proceso 
de las políticas públicas, pero que por su carácter de asuntos de interés público requieren de la colaboración 
de los individuos o sus colectividades para lograr su efectiva atención. Así, la participación ciudadana se 
reconoce, más allá del ámbito electoral, como un elemento sustantivo que permite profundizar, consolidar 
y mejorar la calidad de la democracia.  
 
Los promoventes, reconocemos también que la participación ciudadana es un derecho humano establecido 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la cual señala en el primer numeral de su 
artículo 21 que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1976) establece en su artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción y sin restricciones 
indebidas, del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos. En este sentido, el derecho humano a participar, se refiere 
a la participación en su relación con el Estado y sus funciones. Lo anterior significa que sólo cuando la 
participación “incide” en la manera de gobernar, es cuando se habilita el derecho humano a la participación 
ciudadana. Esta participación, puede ser instrumentada de manera directa o indirecta, haciendo referencia 
a la democracia directa, participativa y representativa. Cada uno de estos modelos democráticos contiene 
una diversidad de mecanismos o dispositivos que permiten implementar la participación ciudadana en los 
procesos de gobierno.  
 
Tradicionalmente el modelo representativo de la democracia considera a las elecciones como su principal 
mecanismo de participación, existen otros mecanismos que permiten la participación de la ciudadanía 
directamente en la toma de decisiones, tales como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la 
consulta popular y la revocación de mandato. Además, en las últimas décadas han surgido innovaciones 
democráticas en distintos países que buscan ampliar y diversificar los canales para que la ciudadanía participe 
en los asuntos públicos, tales como consejos consultivos y deliberativos, consultas públicas, presupuestos 
participativos, asambleas, comités de vigilancia, jurados ciudadanos, mesas de diálogo, foros, audiencias y 
juntas de gobierno. El reconocimiento por parte del Estado de estas nuevas formas de involucramiento 
ciudadano en los asuntos públicos contribuye a garantizar de manera progresiva el derecho humano a la 
participación ciudadana.  
 
Con las reformas constitucionales en materia electoral de la década de los noventa que propiciaron la 
transición a la democracia electoral-representativa en México, se logró un avance significativo en el 
cumplimiento del derecho humano a participar en los asuntos públicos por medio de representantes 
“libremente elegidos”; no obstante, no se comprendió en su momento que esta acción representaba sólo un 
paso necesario pero no suficiente para modificar las prácticas, creencias, valores y actitudes entorno a los 
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asuntos públicos, tanto de los actores del Estado como de la propia sociedad, hacia una democracia 
efectivamente participativa. Ello se verifica con la poca atención que se puso en los procesos políticos que 
ocurren entre elecciones, momento donde se toman decisiones trascendentales en términos de creación y 
modificación de leyes, así como respecto a la formulación e implementación de políticas públicas, entendidas 
como el principal instrumento de actuación del Estado a través del poder ejecutivo.  
 
Desde tales reformas constitucionales en materia electoral de la década de los noventa y algunas 
implementadas en la primera década del siglo XXI, pocos han sido los avances a nivel constitucional federal 
para transitar de un modelo de democracia electoral-representativo a un modelo de democracia participativa 
que reconozca y amplíe la gama de derechos políticos de los ciudadanos y que tenga como eje central la 
participación ciudadana en los asuntos públicos más allá del voto.  
 
Al respecto, el 13 de abril del 2007, se aprobó la Ley Federal para la Reforma del Estado por parte del 
Congreso de la Unión, la cual tuvo como uno de sus temas centrales “Democracia y sistema electoral”. 30 Esta 
Ley puede ser considerada el parteaguas que derivó en una serie de iniciativas y dictámenes que se 
presentaron a posteriori al objeto de iniciar el nuevo proceso de reforma en materia de participación 
ciudadana en México.  
 
En este sentido, el dictamen aprobado por el Senado de la República el 27 de abril del 2011, da cuenta de las 
iniciativas de reforma constitucional que se presentaron en el órgano legislativo referente a la participación 
ciudadana31, dentro de las cuales se han impulsado diversas figuras de participación ciudadana como el 
plebiscito, revocación de mandato, referéndum, consulta popular, entre otras.  
 
En el marco de la LXI Legislatura, se presentaron 15 iniciativas en materia de participación ciudadana. Las dos 
primeras fueron presentadas el 23 de septiembre del 2009 por el Partido de Acción Nacional (PAN) y el 10 
de diciembre del mismo año por Nueva Alianza (NA); mientras que el 02 de febrero del 2010 fueron tratadas 
tres iniciativas por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y el 11 de febrero del mismo 
por Movimiento Ciudadano. 
 
Asimismo, el día 23 de marzo del 2010 el PT entregó una nueva iniciativa y por parte del PAN existieron dos 
iniciativas más que fueron expuestas el 13 y el 15 de diciembre. Para principios del 2011, el PAN presentaba 
tres iniciativas más. 
Finalmente, hubo tres iniciativas más desplegadas por diversos grupos parlamentarios, la primera por el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el 23 de marzo del 2011, otra por NA el 29 de abril 2011 y la 
última por el PAN el 09 de noviembre del 201132.  
 
De lo aprobado, sólo algunas demandas y figuras de participación ciudadana fueron incorporadas a las 
reformas políticas para su total aprobación. Un antecedente reciente que tenemos en México sobre una 
reforma constitucional para la transición de una democracia representativa a una de tipo participativa es la 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2012 en la que se logró insertar en nuestra 
Constitución figuras consideradas de democracia directa, tales como la iniciativa ciudadana y la consulta 
popular.  
 

                                                           
30 Véase, Rodríguez Marcial, Reforma constitucional y participación ciudadana en México. UNAM 
31 Op.cit 
32 Para la verificación de las fechas antes referidas véase Agenda de la Comisión de Participación Ciudadana en la LXI 
Legislatura en “Las propuestas de participación ciudadana en el marco de la reforma política en la LXI Legislatura. 
Martínez Cornelio. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 2012. Pág. 25 
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En la Legislatura XLII se presentaron también algunas iniciativas con la misma pretensión de reformar la 
constitución en materia de participación ciudadana, entre la que destaca la iniciativa presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual no ha recibido su dictamen correspondiente 
desde 27 de noviembre de 2012. La iniciativa propone establecer figuras de democracia directa como el 
referéndum, plebiscito y revocación de mandato. Asimismo, propone incluir la participación ciudadana en la 
planeación del desarrollo social, el Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos participativos, y en acciones 
de contraloría social.  
 
Por su parte, conviene subrayar también como antecedente inmediato, la reforma constitucional publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014 que refiere que la planeación será 
democrática y deliberativa, lo cual abre la posibilidad de que la participación ciudadana en la planeación 
(federal) vaya más allá de la consulta, y resulte en un proceso más interactivo y colaborativo entre actores 
estatales y sociales.  
 
En la actual legislatura se han presentado diversas iniciativas para transitar de una democracia representativa 
a una participativa. Vale la pena destacar que los Congresos Locales de los Estados de Morelos, Jalisco y 
Chihuahua enviaron al Senado de la República iniciativas en materia de revocación de mandato. De igual 
manera, el Grupo Parlamentario del PVEM propuso incluir en nuestra Carta Magna, como derecho de los 
ciudadanos, el presupuesto participativo. Sin embargo, ninguna de las iniciativas presentadas tanto en la 
Cámara de Diputados como en el Senado de la República han logrado concretarse, lo que evidencia una clara 
falta de voluntad política por avanzar en materia de participación ciudadana. 
 
Por otra parte, cabe señalar que a pesar de no contar con un marco constitucional federal amplio y 
progresista en materia de participación ciudadana, en el ámbito estatal existen diversas constituciones que 
incorporan, adicionalmente a la dimensión representativa, la participativa como forma de gobierno, tal es el 
caso de la Ciudad de México, Durango y Guerrero. Asimismo, diversas constituciones estatales reconocen el 
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos más allá del ámbito electoral y amplían la 
gama de mecanismos de participación ciudadana; al respecto, podemos enunciar los casos de Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, entre otros.  
 
Es menester señalar que en las últimas dos décadas el Estado Mexicano ha reconocido formas no electorales 
de participación ciudadana a través de diversos mecanismos en el ámbito federal, estatal y municipal. Estos 
mecanismos se han establecido formalmente en instrumentos como leyes, reglamentos, lineamientos, 
programas, etc., y con objetivos, alcances y procedimientos definidos para su activación. Estos mecanismos 
van desde asambleas, comités, consejos, foros de consulta, grupos de trabajo y juntas, hasta mesas de 
diálogo y observatorios. En un reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación (2017) se identificaron 
471 Mecanismos de Participación Ciudadana Institucionalizados (MPCI), que fueron operados en 2016 en las 
distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
 
Desde una perspectiva internacional, países como Colombia, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y 
Uruguay han incorporado en sus constituciones políticas, la dimensión participativa como forma de gobierno, 
y han reconocido de manera amplia los derechos políticos de los ciudadanos por medio de mecanismos de 
democracia directa, representativa y participativa.  
 
Considerando lo anterior, se observa la necesidad de actualizar el marco constitucional federal en materia 
de participación ciudadana para continuar con la reforma del Estado hacia la consolidación de la democracia 
en nuestro país, reconociendo con ello la dimensión participativa como un atributo fundamental de la forma 
de gobierno, reconociendo de manera amplia, integral y progresista el derecho político de los ciudadanos a 
participar en los asuntos públicos de forma directa y por medio de representantes libremente elegidos, así 
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como estableciendo los principios y bases para la creación y funcionamiento de los mecanismos de 
participación ciudadana en los distintos ámbitos y poderes del Estado.  
 
Por tal motivo, los Senadores ponemos a consideración del Pleno de este Senado, una reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que proponemos la adecuación de los 
siguientes artículos: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 26. 
 
A. El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional 
que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. 
 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en 
esta Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será ́
democrática y deliberativa. Mediante los 
mecanismos de participación que establezca la 
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá ́ un plan 
nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 
 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca 
los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan 
y los programas de desarrollo. 
… 
 

Artículo 26. 
 
A. El Estado debe organizar un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional 
que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. 
 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en 
esta Constitución deben determinar los 
objetivos de la planeación. La planeación debe 
ser democrática y deliberativa. Mediante los 
mecanismos de participación ciudadana que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al 
plan y a los programas de desarrollo. Habrá ́un 
plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 
 
La ley debe establecer los mecanismos de 
participación ciudadana en el sistema nacional 
de planeación democrática, y los criterios para 
la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan nacional de desarrollo y los 
programas de la Administración Pública 
Federal. 
…  

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 35. Todas las ciudadanas y los 
ciudadanos tienen derecho a participar 
libremente en la formación, ejercicio y control 
del poder público, directamente o 
indirectamente, y de manera individual o 
colectiva. La participación debe ser equitativa 
y en igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres. 
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I. Votar en las elecciones populares; 
II. Poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos 
así ́ como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación; 
III. Asociarse individual y libremente para 
tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país; 
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia 
Nacional, para la defensa de la República y de 
sus instituciones, en los términos que 
prescriben las leyes; 
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho 
de petición; 
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo 
o comisión del servicio público, teniendo las 
calidades que establezca la ley; 
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los 
requisitos que señalen esta Constitución y la 
Ley del Congreso. El Instituto Nacional 
Electoral tendrá las facultades que en esta 
materia le otorgue la ley, y 
VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
 
1º. a 7º. … 

La participación de la ciudadanía en todos los 
asuntos de interés público es un derecho, que 
debe ejercerse a través de los mecanismos de 
la democracia representativa, directa y 
participativa. 
 
El derecho a la participación ciudadana 
comprende: 
 
I. a VII. …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional y proyectos 
de ley, las que se sujetarán a lo siguiente: 
 
1º. a 7º. … 
  
 
8o. Las legislaturas locales, los Gobernadores, 
los Presidentes Municipales, el Jefe de 
Gobierno y los alcaldes, en el caso de la Ciudad 
de México, podrán realizar consultas 
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populares para decidir sobre asuntos de 
competencia del respectivo Estado o 
Municipio.  
 
IX. Solicitar la revocación del mandato de 
representantes de elección popular. La 
solicitud de revocación del mandato sólo 
procederá una vez cuando haya transcurrido al 
menos la mitad del periodo del cargo de 
representación popular de que se trate. 
 
X. Demandar la rendición de cuentas de los 
actos del poder público así como de los 
particulares que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad. 
 
XI. Solicitar ante los órganos responsables, la 
investigación y sanción de los servidores 
públicos que incurran en responsabilidades 
frente al Estado por actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 
 
XII. Participar en la formulación, ejecución, 
evaluación y control de las políticas públicas 
en todos los órganos del Estado y órdenes de 
gobierno. 
 
La participación ciudadana debe orientarse 
por los principios de igualdad y no 
discriminación, autonomía, deliberación 
pública, respeto a la diferencia, control 
público, solidaridad e interculturalidad. 
 
La ley debe establecer las bases, principios y 
procedimientos para instrumentar el ejercicio 
del derecho a la participación ciudadana. 
 

Artículo 39. La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno. 

Artículo 39. La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo, quien 
la ejerce directa e indirectamente, en los 
términos que establecen esta Constitución y 
las leyes. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno. 
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Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, 
democrática, laica y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y por la 
Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 
 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República democrática, 
representativa y participativa, laica y federal, 
compuesta por Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior, y 
por la Ciudad de México, unidos en una 
federación establecida según los principios de 
esta ley fundamental. 
 

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

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

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
I a XXIX-C. … 
 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
nacional del desarrollo económico y social, así 
como en materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional; 
 
XXIX-E a XXIX-P. … 
 
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana 
y consultas populares. 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I a XXIX-C. … 
 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
democrática nacional del desarrollo 
sustentable, así como en materia de 
información estadística y geográfica de interés 
nacional; 
 
XXIX-E a XXIX-P. … 
 
XXIX-Q. Para expedir las leyes generales 
reglamentarias del Artículo 35 que desarrollen 
los principios y bases en materia de 
participación ciudadana. 
 
XXIX-R. a XXXI. … 

 
Artículo 108. 
… 
… 
… 
 
Los servidores públicos a que se refiere el 
presente artículo estarán obligados a 

 
Artículo 108. … 
… 
… 
… 
 
Los servidores públicos a que se refiere el 
presente artículo están obligados a presentar, 
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presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial y de intereses ante las 
autoridades competentes y en los términos 
que determine la ley. 
 
 
 

bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes, y a rendir cuentas a los 
ciudadanos que lo soliciten, en los términos 
que determine la ley. 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su 
organización política y administrativa, el 
municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
… 

Artículo 115. Los estados deben adoptar, para 
su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, democrático, representativo y 
participativo, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el 
municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
… 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del inciso A del artículo 26; primer párrafo y la 
fracción VIII del artículo 35; los artículos 39, 40, 41; las fracciones XXIX-D y XXIX-Q del artículo 73, los artículos 
108 y 115. Se adiciona un numeral 8 a la fracción VIII; las fracciones IX, X, XI y XII, un párrafo cuarto y quinto 
del artículo 35, para quedar como sigue: 
 
Artículo 26. 
A. El Estado debe organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución deben determinar los objetivos de la 
planeación. La planeación debe ser democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
ciudadana que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 
plan y a los programas de desarrollo. Habrá ́ un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 
La ley debe establecer los mecanismos de participación ciudadana en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan nacional de 
desarrollo y los programas de la Administración Pública Federal. 
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…  

Artículo 35.- Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder público, directamente o indirectamente, y de manera individual o colectiva. 
La participación debe ser equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 
 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que debe ejercerse 
a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y participativa. 
 
El derecho a la participación comprende: 
I. a VII.  
…. 
 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y proyectos de ley, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
....  
 

8o. Las legislaturas locales, los gobernadores, los presidentes municipales, el jefe de gobierno y los 
alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, podrán realizar consultas populares para decidir sobre 
asuntos de competencia del respectivo Estado o Municipio.  

 
IX. Solicitar la revocación del mandato de representantes de elección popular. La solicitud de revocación 
del mandato sólo procederá una vez cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del cargo de 
representación popular de que se trate. 
 
X. Demandar la rendición de cuentas de los actos del poder público así como de los particulares que reciban 
y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad;  
 
XI. Solicitar ante los órganos responsables, la investigación y sanción de los servidores públicos que 
incurran en responsabilidades frente al Estado por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones; 
 

XII.- Participar en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, en todos los 
órganos del Estado y órdenes de gobierno. 

La participación ciudadana debe orientarse por los principios de igualdad y no discriminación, autonomía, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, control público, solidaridad e interculturalidad. 
 
La ley debe establecer las bases, principios y procedimientos para instrumentar el ejercicio del derecho a 
la participación ciudadana. 
 
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce directa e 
indirectamente, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno. 
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Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República democrática, representativa y 
participativa, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía directa e indirectamente por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y 
las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
 
Artículo 73. … 
… 
 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación democrática nacional del desarrollo sustentable, así como en 
materia de información estadística y geográfica de interés nacional; 
… 
XXIX-Q. Para expedir las leyes generales reglamentarias del Artículo 35 que desarrollen los principios y 
bases en materia de participación ciudadana. 
 
Artículo 108. 
… 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo están obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, y a rendir cuentas 
a los ciudadanos que lo soliciten, en los términos que determine la ley. 
 
Artículo 115. Los estados deben adoptar, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
democrático, representativo y participativo, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
… 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes a las que se refiere el último párrafo del 
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo no mayor a 180 días. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 13 de marzo de 2018 
 
 
Sen. Ernesto Ruffo Appel                        _________________________________ 
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Sen. Marcela Torres Peimbert                  __________________________________ 
 
 
 
Sen. Francisco Búrquez Valenzuela        __________________________________ 
 
 
 
Sen. Víctor Hermosillo Y Celada   __________________________________ 
 
 
 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks   __________________________________ 
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15. DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 

 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE: 
 

LA SUSCRITA, SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA 
LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD 

QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 8 NUMERAL 1, FRACCIÓN I Y 164 NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el mayor esfuerzo internacional 
de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de hacer frente a los problemas 
que enfrenta nuestro mundo en la actualidad. 
 
Esta Agenda fue adoptada mediante el documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” el 25 de septiembre del año 2015 en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático sin que nadie quede rezagado para el año 2030.33 
 
 De esta forma, la Agenda y los 17 ODS constituyen un plan de acción mediante el cual los 193 países que 
integran la ONU se obligan moralmente a trabajar en favor de las personas, el desarrollo sostenible, la 
erradicación de la pobreza, la paz, el acceso a la justicia, luchar contra las desigualdades y luchar por salvar 
el planeta.  
 
Es relevante señalar que a pesar de que la Agenda y los ODS no generan obligaciones mutuamente 
vinculantes para los países firmantes, éstos se han comprometido a cumplir con sus postulados de manera 
voluntaria, implementando mejoras a nivel local y trabajando en conjunto a nivel internacional con el fin de 
alcanzar, para 2030, la mayor cantidad de objetivos cumplidos.   
 
Cabe señalar que el pasado 16 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma 
a la Ley de Planeación mediante la cual se incorporaron los postulados de la Agenda 2030 a dicha 
normatividad.34 
 

                                                           
33 Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas México, disponible en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
34 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, Diario Oficial de la 

Federación, 16 de febrero de 2018, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513502&fecha=16/02/2018 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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En este sentido, la reforma tuvo como objetivo fortalecer los procedimientos de elaboración y aprobación 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los siguientes aspectos35:  
 

1) El Ejecutivo federal debe elaborar el Plan y remitirlo a la Cámara de Diputados para su aprobación a 
más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión;  
 

2) Dicha Cámara debe aprobar el PND dentro de un plazo de dos meses a partir de su recepción;  
 

3) Cuando el Presidente envié las iniciativas de leyes de Ingresos y el proyecto de Egresos, debe de 
informar su vinculación con el PND y sus programas;  
 

4) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá elaborar y someter a consideración del Ejecutivo 
federal el proyecto del PND, el cual tomará en cuenta las propuestas de las dependencias de la 
Administración Pública Federal y, en su caso, de los órganos constitucionales autónomos y de los 
gobiernos estatales;  
 

5) La Secretaría de la Función Pública debe realizar el control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental respecto de las acciones que llevan a cabo las entidades en el cumplimiento del PND 
y los programas; 
 

6) Se enlistan los elementos mínimos que debe contener el Plan y los programas derivados de éste; y, 
 

7) Los programas deberán ser revisados por el Ejecutivo, considerando la participación social, 
incluyendo la de los pueblos y comunidades indígenas. 

 
Antecedentes de la Agenda 2030 
 
La Agenda 2030 y los ODS tienen su antecedente inmediato en la Declaración del Milenio, la cual fue 
adoptada en el marco de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de septiembre del año 2000. Esta 
Declaración estuvo compuesta por ocho Objetivos del Milenio (ODM), a saber:  
 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
2. Lograr la enseñanza primaria universal; 
3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer; 
4. Reducir la mortalidad infantil; 
5. Mejorar la salud materna; 
6. Combatir el VIH/Sida, malaria y otras enfermedades; 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y 
8. Fomentar una Alianza Global para el Desarrollo. 

 
Con estos objetivos, se buscó dar atención a las necesidades más apremiantes y velar por el respeto 
irrestricto de los derechos humanos en los primeros quince años del tercer milenio, tiempo en el que se 
lograron avances muy significativos en diversos ámbitos.  

                                                           
35 Texto detallado del contenido del Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Planeación, presentado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 12 de septiembre de 2017, 
Sistema de Información Legislativa, disponible en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=42837ab613aedcda959a54947f3f61e2&Clave
=3569982 
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Los ODM ayudaron a que más de mil millones de personas escaparan de la pobreza extrema, a combatir el 
hambre, a facilitar al mayor número de niñas en la historia que asistieran a la escuela, y a proteger nuestro 
planeta. Generaron nuevas e innovadoras colaboraciones, impulsaron la opinión pública y mostraron el 
inmenso valor de establecer objetivos ambiciosos. Al ubicar a las personas y sus necesidades inmediatas en 
un primer plano, los ODM reconfiguraron la toma de decisiones tanto en países desarrollados como en países 
en desarrollo.36 
 
En este mismo periodo, nuestro país logró avanzar de manera destacada en el cumplimiento de la Agenda 
del Milenio en diversos rubros. Dentro del Informe de Avances de los ODM 2015, nuestro país señaló que, 
de los 51 indicadores establecidos, se logró el cumplimiento de 37, lo que representó un avance del 72.5 por 
ciento, siendo que se estipuló el posible cumplimiento en seis indicadores más antes del fin del año 2015.37 
 
Dentro de estos indicadores, destacan los relacionados con el acceso al agua potable y su saneamiento, 
aunque en este rubro queda mucho camino por recorrer para garantizar el pleno ejercicio de este derecho; 
el aumento en la cobertura de servicios de salud materna y reproductiva, así como la cobertura universal de 
educación primaria y la reducción de la pobreza extrema a menos de la mitad de su nivel en 1990. 
 
A pesar de lo anterior, debe reconocerse que en los últimos años se ha visto una precarización en muchos 
indicadores que se habían señalado como alcanzados, por lo que se debe trabajar, desde el Congreso de la 
Unión, en legislar para homologar nuestros marcos normativos y hacerlos acordes a las nuevas realidades, 
principalmente con la Agenda y sus objetivos.  
 
El papel del Congreso de la Unión en el marco de la Agenda 2030 
 
Los Congresos nacionales tienen un papel fundamental en la implementación de la Agenda y los 17 ODS. 
Dentro de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de la ONU “Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” se reconoce que “los parlamentos nacionales desempeñarán un papel 
fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos promulgando legislación, aprobando 
presupuestos y garantizando la rendición de cuentas.”38 
 
De lo anterior, se desprende que los parlamentos tendrán las siguientes funciones principales con relación a 
la Agenda y los ODS39: 
 

1. Legislación. Los parlamentos deben garantizar que sus ordenamientos legales y reglamentarios estén 
adecuados a los postulados de la Agenda y los ODS, siendo que, en caso de ser necesario, expidan 
nuevas leyes que faciliten el cumplimiento de los objetivos. 
 

2. Aprobación del presupuesto. Los parlamentos deberán asegurar recursos suficientes a todos los 

                                                           
36 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Organización de las Naciones Unidas México, disponible en: 
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 
37 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de avances 2015, Presidencia de la República, agosto de 2015, disponible en: 

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/Doctos/InfMex2015.pdf 
38 Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Organización de las Naciones 
Unidas, 21 de octubre de 2015, disponible en: http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf, 
p. 13 
39 Parliament’s role in implementing the Sustainable Development Goals : A parliamentary handbook, Global 
Organizatios of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), United Nations Development Program (PNUD) e Islamic 
Development Bank (IDB) 
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programas y políticas que se establezcan a nivel local para alcanzar el cumplimiento de la Agenda. 
 

3. Vigilancia. Como contrapeso a los demás poderes, los parlamentos deberán monitorear y supervisar 
la correcta aplicación de los recursos a los programas y políticas, así como la correcta implementación 
de los mismos, llamando a cuentas a los servidores públicos encargados de ello. 
 

4. Participación. Se deberá incluir a la sociedad civil y a los sectores interesados en el establecimiento 
de las políticas enfocadas a la atención de la Agenda y los ODS y en los procesos legislativos que al 
respecto se lleven a cabo.  
 

Para el cumplimiento de las funciones antes descritas, los parlamentos deberán adecuar sus marcos 
normativos y hacerlos acorde con estas responsabilidades, pues, de lo contrario, muy difícilmente se podrán 
alcanzar las metas que cada país ha establecido. 
 
Cabe señalar que los parlamentos al ser importantes instituciones legislativas, representativas y de vigilancia, 
están relacionadas directamente con el cumplimiento del Objetivo 10 “Reducción de las Desigualdades” y el 
16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.  
 
Con relación al Objetivo 10, los parlamentos están intrínsecamente relacionados con las siguientes metas: 
 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición; 
 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 
medidas adecuadas a ese respecto; 
 
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad, y 
 
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales 
y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. 

 
Asimismo, con relación al Objetivo 16, las metas relacionadas con los parlamentos son: 
 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, y 
 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades 
 

Objeto de la reforma 
 
Como bien se planteó anteriormente, la labor de los parlamentos constituirá una importante contribución al 
cumplimiento de la Agenda y los 17 ODS. Por lo anterior, la presente iniciativa se enfoca en la función de 
presupuestación y control que tiene el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados sobre la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, respectivamente. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 167 

 
 
De acuerdo con el artículo 74, fracción IV, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar 
anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, 
modificación. Mediante este, la Cámara establece las partidas que el gobierno podrá ejercer para satisfacer 
las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país.40 
 
Con relación a la Ley de Ingresos, a pesar de no estar señalado en la Constitución expresamente, la misma se 
aprueba conjuntamente entre la Cámara de Diputados, cámara a la que el Presidente de la República entrega 
la Ley, y por el Senado de la República.  
 
El ordenamiento que regula la forma en la cual se presenta, analiza, discute y aprueba le Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), objetivo de esta reforme. En ella se establecen las bases mediante las cuales se debe llevar a cabo 
la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos federales. 
 
En este sentido, se propone homologar diversos artículos de la LFPRH y hacerlos acorde con la reciente 
reforma a la Ley de Planeación publicada en el Diario Oficial de la Federación 16 de febrero de 2018, con el 
fin de hacer acorde la planeación nacional con los mecanismos de presupuestación y control y, de esta 
manera, avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 que competen directamente al 
Congreso de la Unión.  
 
Por esta razón, se propone reformar el artículo 16, a fin de señalar puntualmente que la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos deberán estar vinculados correctamente al Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que derivan del mismo, eliminando la referencia a que deben ser congruentes, puesto que la 
vinculación comprende la relación estrecha entre dichos ordenamientos con la planeación nacional, con lo 
que se genera una mayor certidumbre jurídica.   
 
 
 
Asimismo, se reforma el artículo 24 con el fin de señalar expresamente que las actividades que realicen las 
dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas 
con base en indicadores de desempeño estén vinculadas con los Programas Sectoriales y demás programas 
que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Con relación al artículo 25, se reforma la fracción I con el fin de establecer que la programación y 
presupuestación anual del gasto público deba realizarse con base en las normas, principios y políticas 
establecidas en el Plan, como es generar un desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y 
sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, la preservación y el perfeccionamiento 
del régimen representativo, democrático, laico y federal, la igualdad de derechos entre las personas, la no 
discriminación, así como el respeto a los derechos humanos, entre otros.  
 
Asimismo, se reforma la fracción III del mismo artículo para incluir no sólo la evaluación de los avances 
logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales, sino que se deberá realizar un análisis exhaustivo de dichos avances dentro del Sistema de 

                                                           
40 II. Función presupuestaria o financiera, Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, 
Cámara de Diputados, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iifunci.htm 
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Evaluación del Desempeño, con el fin de señalar posibles deficiencias y corregirlas adecuadamente.  
 
Dentro del artículo 27 se homologa su contenido a lo contenido en la Ley de Planeación respecto a los 
Programas Sectoriales y los demás que se deriven del Plan.  
 
Con relación a los contenidos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se reforman los artículos 40, 
41 y 42, con el fin de homologarlo con los contenidos de la Ley de Planeación en materia de la vinculación de 
dichos ordenamientos con el Plan, así como informar en los mismos el grado de cumplimiento de las metas 
y objetivos contemplados en el Plan y sus programas.  
 
De igual forma, se establece que cuando se realice el análisis del Presupuesto, se deberá contemplar un 
mecanismo de participación ciudadana durante el proceso de revisión y análisis del Presupuesto, donde se 
retomen las propuestas e inquietudes de cada sector. 
 
 
Por último, dentro del artículo 111 se establece que la Secretaría deberá integrar en los informes trimestrales, 
un apartado con el seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, el cual deberá 
ser remitido también al Senado de la República. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Artículo Único. Se reforma los artículos 16, 24, 25, 27 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 40; un inciso f) a la fracción I del artículo 41; 
un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 42 y un sexto párrafo del artículo 111 del mismo 
ordenamiento, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16.  La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros 
cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los 
cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, 
en el caso de la Administración Pública Federal, deberán estar vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I. VI. … 
 
… 
 
… 
 
Artículo 24. … 
 
 
 
I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los 
programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas especiales y, en su caso, de las 
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directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de 
Planeación.  
 
II. a III. … 
 
Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:  
 
I. Las normas, principios y políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;  
 
II. … 
 
III. El análisis y evaluación exhaustiva de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el 
ejercicio siguiente; 
 
IV. al VI. … 
 
… 
 
… 
 
Artículo 27. … 
I. … 
 
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional  
 
 
de Desarrollo, los Programas Sectoriales y en su caso, los programas especiales, y 
 
III. … 
 
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional 
de Desarrollo, los Programas Sectoriales y, en su caso, los programas especiales, y deberá incluir indicadores 
de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la 
dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de 
desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro 
de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto 
económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
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I.  
 
a) h) … 
 
j) La relación en que su contenido dará cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, 
los Programas Sectoriales y, los programas especiales. 
 
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
I. … 
 
a) a e) … 
 
 
 
 
f) El grado de cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que deriven de este.  
 
Artículo 42. 
 
I. a VII. … 
 
VIII. … 
 
a) a d). … 
 
e) El avance en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales y, en su caso, los programas especiales que deriven del mismo, así como de los compromisos y 
obligaciones contenidos en los tratados y acuerdos internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y 
discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en 
sus consideraciones, propuestas y modificaciones la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de 
los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales, 
apegándose a las norma y principios establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Las Comisiones deberán contemplar un mecanismo de participación ciudadana durante el proceso de 
revisión y análisis del Presupuesto, donde se retomen las propuestas e inquietudes de cada sector. 
 
IX. Deberán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y 
evaluación del Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 111. … 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La Secretaría deberá integrar en los informes trimestrales, un apartado con el seguimiento a los avances 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo, los programa que deriven de este, así como los programas especiales. 
Dicho informe deberá ser remitido, además, al Senado de la República. 
 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 21 de marzo de 2018. 
 

 
 
 

SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
 
 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 172 

16. DE LAS SENADORAS YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y MARÍA 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 33 BIS, 34, 105, 124 DÉCIMO PRIMER 
PÁRRAFO, 125 TERCER PÁRRAFO, 126 PRIMER PÁRRAFO Y 130 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE AHORRO Y 
CRÉDITO POPULAR. 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. HILDA 
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FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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17. DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE 
LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SE 
EXPIDE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL 
ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, 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, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, presento a consideración de esta soberanía: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y se expide la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola, con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según Da Silva, (1994)41,  la noción de agroindustria, o en su término en inglés agribusiness, fue propuesta 
por John Davis en 1955. Se refiere en sus orígenes, a una noción que buscaba describir cómo las operaciones 
de procesamiento y distribución de insumos agropecuarios, así como las actividades de explotación, 
almacenamiento, procesamiento y distribución de los productos agrarios y sus derivados se refieren a una 
cadena de valor que muestra una interrelación cada vez más estrecha. 

La agroindustria rural tradicional, que ha surgido de manera espontánea como una forma más de 
supervivencia y acumulación de las economías campesinas42, ha permitido la vinculación de distintos actores 
en una cadena productiva continua, donde el agricultor se suma a las acciones de la industria, denominada 
la parte transformadora, en el caso particular de la producción citrícola. 

De esta manera, la noción de agroindustria, según Da Silva, (1994)43, enfatiza la interrelación técnico-
productiva con la industria, de ahí se deriva la idea de que los agricultores se encuentran relacionados 
directamente con el procesamiento de la materia prima, donde se establecen no solamente los precios del 
producto en “fresco”, sino también en el procesamiento, utilizando con ello la tecnología y las normas 
específicas que confieren tanto el proceso como la comercialización. 

Los cítricos constituyen un producto agrícola de gran importancia para México, no solo por su desarrollo 
productivo, sino por la importancia que tienen en la dieta de la población, ya que contienen micronutrientes, 
como vitamina C, fibra, potasio, flavonoides, betacarotenos, licopeno y fitoquímicos esenciales para el sano 
crecimiento y desarrollo de los seres humanos. 

Son considerados como cítricos los frutos hesperidio (fruto carnoso de corteza gruesa, dividido en varias 

                                                           
41 Da Silva, J.G. (1994) “Complejos Agroindustriales y otros complejos”. Agricultura y Sociedad, 72,205-240. 
42 Boucher, F. y Riveros, H. (1998), La Agroindustria Rural en América Latina y el Caribe. Costa Rica: Programa       

Cooperativo de Desarrollo agroindustrial Rural-PRODAR. 
43 Ídem. 
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celdas por telillas membranosas) de grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m), de la familia 
Rutaceae, poseen un alto contenido en vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona ese sabor ácido tan 
característico.  Este género oriundo del Asia tropical y subtropical está conformado por tres especies Citrus 
maxima, Citrus medica y Citrus reticulata, siendo todas las restantes híbridos de estas tres, entre las que se 
incluyen frutas como las naranjas, limas y limones, tangerinas y mandarinas y los pomelos o toronjas, con 
diversas variedades que dependen de la región en la que se cultive cada una de ellas44. De acuerdo la 
SAGARPA, las especies con mayor importancia dentro del mercado en México son: la naranja, el limón ácido, 
la toronja, y las mandarinas45,  tanto por su consumo, como por la cantidad producida y por la superficie del 
territorio nacional dedicada a su cultivo, conformando estas frutas el objeto de la presente iniciativa.  

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (2014)46, señala que, en 
promedio, 341 mil hectáreas se destinaron para el cultivo de naranja en México entre el 2000 y el 2013, 
teniendo un crecimiento medio anual del 0.2%. El mejor rendimiento productivo se dio en el 2005 y 2013 ya 
que por cada hectárea cosechada se obtuvieron 13 toneladas de producto. Durante esos catorce años, los 
volúmenes de producción se han mantenido constantes, sin embargo, el valor del producto ha presentado 
un crecimiento promedio anual de 3.4%.  

De la misma forma, entre 2007 y 2012, el crecimiento promedio anual del volumen de producción de naranja 
fue negativo (-2.9%), lo que se debió principalmente a las sequías del año 2009 y 2012 que afectaron su 
producción. No obstante, en 2013 el volumen de producción se incrementó en 10.4% respecto a 2012, para 
llegar a poco más de 4 millones de toneladas, lo cual permitió una recuperación del rendimiento que llegó a 
12.9 ton/ha, lo que no se había alcanzado en 7 años. 

Inexplicablemente a pesar de las consideraciones anteriores, y a que sus productos y procesos productivos 
se relacionan con segmentos significativos de la población rural, los productos cítricos no son considerados 
como productos básicos dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Los productos básicos y estratégicos son aquellos alimentos que forman parte de la dieta de la mayoría de la 
población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios, cuyo proceso productivo se 
relaciona con segmentos significativos de la producción rural u objetivos estratégicos nacionales. 

Al respecto el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera como productos básicos y 
estratégicos los siguientes:  

I. Maíz;  
II. Caña de azúcar; 

III. Frijol; 
IV. Trigo; 
V. Arroz; 

VI. Sorgo; 
VII. Café; 

VIII. Huevo; 
IX. Leche; 
X. Carne de bovinos; porcinos, aves y 

XI. Pescado.  

                                                           
44 Programa Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable para la Región Sur-Suroeste de México: Tópico Húmedo 

2011; Paquete Tecnológico Cítricos-Producción de planta certificada en vivero. SAGARPA-INIFAP. 
www.inifap.gob.mx/Documents/inicio/paquetes/citricos.pdf 
45 INFORURAL, http://www.inforural.com.mx/citricos-variedades/ 
46 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, (2014). Panorama de la Naranja, México: 

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica.  
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Estos productos, por esa consideración, forman parte de la canasta básica mexicana. Éste indicador permite 
identificar cuáles son los productos que consumen los mexicanos a partir de su ingreso; para determinar su 
contenido se toma como referencia la aplicación de la Encuesta Ingreso-Gasto de los hogares mexicanos, que 
permite identificar que las preferencias alimentarias se inclinan por alimentos industrializados que no son 
favorables para la salud, lo que trae como consecuencia que la producción agrícola citrícola se vea afectada 
pues la producción y consumo de alimentos beneficia al mercado de las exportaciones internacionales y no 
así al mercado nacional.  

Cabe hacer mención que si bien es cierto, la canasta básica contiene parte de los alimentos que deben 
consumir las personas para tener una alimentación saludable, también lo es, que la ingesta de frutas como 
son los cítricos es mínima, a pesar de que su consumo se encuentra incluido en las llamadas  “guías o 
pirámides alimentarias” a nivel mundial47. 

Los cítricos contienen una fuente rica de vitaminas y minerales y aportan una cantidad muy baja de calorías, 
permitiendo que su consumo sea ilimitado. Cabe destacar que los productos básicos y estratégicos, gozan en 
mayor escala de las medidas que implementa el Estado para procurar su abasto dentro de la población. 

De tal suerte, la política agropecuaria está encaminada a propiciar la inocuidad, seguridad y soberanía 
alimentaria, mediante la producción y abasto de los productos señalados como básicos y estratégicos en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo cual significa que los productos que no están considerados dentro de 
esta categoría, como es el caso de los cítricos, no gozan de los beneficios de la política alimentaria del Estado, 
por lo que no cuentan con las mismas oportunidades reales de crecimiento para impulsar la integración de 
las cadenas productivas, es por esto que es de gran importancia la implementación de una política para la 
agroindustria citrícola, esto se puede lograr mediante la creación de un Programa Nacional de la 
Agroindustria Citrícola, el cual se encargará de regular los objetivos, las metas y las estrategias para la 
industrialización y comercialización del producto. 

Al margen de lo anterior, durante las últimas décadas, la agricultura a nivel mundial ha estado sujeta a un 
proceso de constante reestructuración, en el cual los sistemas productivos agrícolas han pasado de un 
modelo tradicional basado en la producción para mercados locales y nacionales, a lo que algunos autores 
han denominado complejos agroalimentarios con alcance global (González, 2011)48.  

Esta perspectiva homogeneizadora del sistema agroalimentario global acarrea las siguientes consecuencias 
para los pequeños productores: a) se les obliga a ser productores eficientes y competitivos e insertarse con 
éxito en los mercados mundiales; b) son integrados como agricultores a contrato en el mejor de los casos, o 
como jornaleros; c) son marginados y excluidos del modelo, ya que la lógica es adquirir los alimentos baratos 
que provienen de las importaciones (Mercado y Córdova, 2011)49. 

Además, de acuerdo con algunos autores, en México las reformas al sector agrícola han estado determinadas 
por la estabilización de la economía y no tanto por las necesidades reales del sector agropecuario. Como 
consecuencia, en las últimas décadas la agricultura mexicana se ha caracterizado por la baja capacidad de 
oferta para satisfacer la demanda interna, el pobre desarrollo de los mercados y bajos niveles de 

                                                           
47 Véase: INEGI. (2017). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf 
FAO. Guías Alimentarias Basadas en Alimentos.  
http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/home/es/ 
 
48 González, A. (2011). “Mercado alternativos locales frente al sistema agroalimentario global”. 

Líder: Revista Labor Interdisciplinaria de Desarrollo Regional, (19), 39-56. 
49 Mercado, A. y Córdova, K. (2011). “La industria agroalimentaria en la controversia del desarrollo sustentable”. 

Estudios sociales, 19 (38), 37-65. 
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productividad (Sánchez, 2014)50. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
basándose en las Cuentas Nacionales del país, calcula una tasa porcentual de crecimiento anual de la 
productividad para el sector primario. Dentro de este indicador se incluye la productividad total de diversos 
factores, entre los que considera servicios laborales totales, energía, materiales, servicios, etc. 

Ahora bien, el reconocimiento de la agroindustria citrícola como una actividad fundamental en la 
reproducción social de la agricultura familiar está vinculado a muchos factores. Un factor se relaciona con la 
forma en que se integra al mercado, pues en esta actividad la inclusión en el mercado ocurre de forma 
diferente a los patrones tradicionales de producción de materia prima, ya que los productores desarrollan 
conjuntamente la producción primaria, la industrialización de la producción y la comercialización del 
producto final (Sabourin, et. al., 2014)51. 

Pese a lo anterior, la agroindustria ha ganado más proyección con la reestructuración de los mercados 
agroalimentarios, que originó la creciente demanda de productos orgánicos, con denominación de origen y 
provenientes de la agricultura familiar, lo que ahora está asociado con la tradición, lo natural, lo artesanal y 
el territorio, un conjunto de valores premiado por el mercado. Este contexto apunta hacia la valorización de 
los productos de las pequeñas agroindustrias, ofreciendo a los agricultores la oportunidad de entrar en nichos 
específicos de mercado (Sabourin, et. al., 2014)52. 

Sin embargo, de acuerdo con un estudio que se realizó en México, en 2009, sobre la producción citrícola, se 
señala que, en Estados Unidos y Brasil, principales productores y exportadores de jugos cítricos procesados, 
la mayoría de la producción se destina a la industria juguera. En cambio, en México la producción casi en su 
totalidad concurre a mercados de fruta fresca y la industria solamente “aprovecha” las oportunidades 
regionales y temporales de los precios bajos para procesar algunos “excedentes”.53 

Además, la agroindustria citrícola atraviesa muchas dificultades. Una de ellas es la alta informalidad que la 
afecta y que resulta de las características con las que fueron formuladas las legislaciones que inciden en esta 
actividad, pues fueron hechas para las grandes industrias y no se corresponden con la lógica de la pequeña 
producción. Un ejemplo de esto ocurre en materia ambiental.  

En ese sentido, el sector agroindustrial es responsable de la disposición final de muchos desechos orgánicos 
provenientes de sus procesos productivos, los cuales requieren modificaciones para ser más sustentables y 
respetuosos con el medio ambiente (Reinosa, et. al., 2014)54. 

Además de la inspección ambiental, la agroindustria citrícola debe observar las legislaciones sanitaria, fiscal, 
tributaria, laboral, cooperativa y de seguridad social (Magaña, 2014)55. Por lo tanto, las actividades que 
agregan valor están regidas por un marco regulatorio de gran complejidad, que tiene una serie de aristas 
dentro de la agroindustria citrícola. Por ello, la creación de una agroindustria hace que los agricultores entren 
a un nuevo nivel de obligaciones, responsabilidades y compromisos. Así, muchos prefieren seguir como 

                                                           
50 Sánchez, J. (2014). &quot; La Política Agrícola en México, Impactos y Retos&quot;, Revista Mexicana 

de Agronegocios 18, (35), 946-956. 
51 Sabourin, E., Samper, M., Le Coq, J., Massardier, G., y Sotomayor, O. (2014). “El surgimiento de políticas públicas 

para la agricultura familiar en América Latina: trayectorias, tendencias y perspectivas”, Cadernos de Ciência &amp; 

Tecnologia, 31 (2), 189-226. 
52 Idem.  
53 Consejo Citrícola Mexicano. (2009). Estudio orientado a identificar las necesidades de infraestructura logística en la 

cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados. México, Consejo 

Citrícola Mexicano. 
54 Reinosa, D., Guzmán, B. y Sánchez, F. (2014). “Gestión ambiental en las empresas agroindustriales. Un diagnóstico 

sobre el cumplimiento de la legislación ambiental”. Revista de Ciencias Sociales, 20 (1), 140-151. 
55 Magaña, P. (2014). “Variables que impactan en la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

agroindustriales de limón en Tecomán, Colima”, Revista Mexicana de Agronegocios, 18 (34), 688 698. 
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productores informales, ya que el costo es alto para las unidades que producen en pequeña escala y de forma 
artesanal.  

Más aún, de acuerdo con una encuesta sobre la Cadena Productiva de la Agroindustria Citrícola en Yucatán56, 
la mayoría de los productores de cítricos de la región sur de esa entidad son productores en pequeña escala 
(por lo general menor a 2 hectáreas), éstos además de poseer una cantidad pequeña de tierras, cultivan con 
métodos considerados como rudimentarios o de baja tecnología, lo cual hace a estas huertas una actividad 
extractiva y de baja o nula rentabilidad. En cuanto al número de empleos en la actividad productiva, la 
mayoría de los productores encuestados (87%) dijo que su actividad productiva sólo genera entre uno y cinco 
empleos; 12% contestó que no genera otro empleo adicional al del encuestado, mientras que menos de dos 
por ciento habló de contratar a más de cinco personas. 

Así, el escaso número de personas dedicadas a la citricultura indica que en la región sur de Yucatán 
predomina una agricultura de subsistencia, en donde los miembros de una misma familia son su propia mano 
de obra y, en dicha actividad, lo que se cosecha va dirigido al consumo personal. De esta forma, la agricultura 
de subsistencia se constituye como la base de la alimentación, y aunque algunas veces tiene excedentes, 
éstos son para venderlos en el mercado y el ingreso de los mismos es para su autoconsumo; a diferencia de 
la agricultura empresarial que contrata más mano de obra y genera excedentes y utilidades, los cuales 
reinvierte en capital para ampliar su negocio. 

En el mismo sentido, solo algunos productores venden directamente a las empacadoras o a las empresas 
productoras de jugo; pues 74% de los productores venden sus cítricos a los “coyotes” (intermediarios), que 
a su vez venden a los empacadores locales o a las empresas. Dada esta situación, cobra importancia la 
comercialización de la producción primaria. Este es uno de los temas de mayor impacto en la rentabilidad de 
los cultivos, dado que la mayoría de los productores vende a intermediarios, y estos ejercen un poder casi de 
monopolio, por las colusiones que tienen para mantener bajo el precio. De hecho, el principal comprador de 
cítricos en la región sur de Yucatán es un intermediario (tres de cuatro casos); pues los productores recurren 
a un empacador sólo en 19% de los casos y al mercado local en 7% de los casos.57    

La ausencia de un comercio justo en la región genera que las máximas ganancias por la venta de cítricos las 
reciben los intermediarios, también conocidos como “Coyotes”. Por tanto, el agricultor recibe un pago bajo 
mientras que el producto se encarece para los consumidores. 

Otro tema que destacar dentro de los resultados de la encuesta en la región sur de Yucatán es la cuestión del 
crédito. Al respecto, cuando se les preguntó a los citricultores si para las actividades agrícolas que realizaron 
el año pasado solicitaron crédito, 86% respondió que no, sólo 14% si solicitó crédito, pero de esos casos, en 
62% de ellos dicha solicitud fue rechazada. Las razones del rechazo fueron: “estar en buró de crédito” (59%) 
y “no ser sujeto de crédito” (39%). 

En cuanto a los servicios de asesoría técnica, sólo una tercera parte de los productores (35%) dijo haberlos 
recibido y, de éstos, 73% señaló que fue por parte de un funcionario gubernamental, 16% a través de una 
asociación civil, 9% de una fundación internacional, y únicamente 1% a través de un técnico o académico de 

                                                           
56 Daniel Ávila Ruiz. Propuesta de Reforma Legislativa y Creación de una Ley Federal sobre Cadenas Productivas para 

la sustentabilidad citrícola. Estudio de caso: Yucatán, Tesis en proceso para obtener el grado de Doctor en Análisis 

Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac Mayab. 
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un instituto de investigación. Lo anterior es evidencia de un insuficiente trabajo de asesoría técnica por parte 
de institutos de investigación. Por esta razón, se requiere un proceso de transferencia de tecnología donde 
se introduzcan en la práctica y se validen sus resultados en condiciones de producción. Los principales 
aspectos en los que a los productores les gustaría recibir asesoría técnica son: la comercialización, y la 
producción del cultivo, así como uso de maquinaria y equipo.  

Por todo lo anterior, resulta urgente revisar y actualizar la legislación de la materia para dar sustentabilidad 
a la agroindustria citrícola, cuyo objetivo esté orientado a proponer una reforma legislativa dirigida a 
potenciar la productividad de la agroindustria citrícola mediante mecanismos de organización que permitan 
promover y fomentar  el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y 
la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, rescatando su 
derecho de asociarse de manera libre y voluntaria, procurando la promoción y articulación de las cadenas de 
producción-consumo, para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural 
sustentable. 

La actividad citrícola a nivel nacional se distribuye en 28 estados, el estado de Veracruz es el líder de 
producción citrícola, destinando 215 mil hectáreas de cultivo, es el estado con mayor producción de naranja 
en el país; dicho cultivo ocupa 45.2% de la superficie, equivalente a más de la mitad del total nacional. Sin 
embargo, Sonora es donde se presenta el mejor rendimiento nacional, con 25 toneladas por hectárea.  

En 2013, los principales estados productores fueron Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, 
entidades que participan con 71% del valor generado en el cultivo de este cítrico. Sonora (4.8%), Yucatán 
(3.1%) y Puebla (4.6%) también tienen presencia en cuanto a valor de la producción nacional. Su cadena 
productiva se divide en tres fases, una de producción primaria, la segunda industrial, y una tercera fase 
transversal a las otras dos, que es la comercialización. Mientras la fase primaria abarca la producción de 
árboles en viveros y la posterior cosecha de la fruta; la fase industrial está integrada por el empaque de la 
fruta para exportación y la elaboración de subproductos.58 

Pese a la importancia que el sector citrícola tiene para el mercado nacional, no existe un marco jurídico que 
fomente e impulse su desarrollo y garantice a los productores una retribución económica justa, por su labor; 
no hay una ley que permita la planeación y organización agrícola para su industrialización y comercialización 
justa para los productores, y el establecimiento de infraestructura, insumos, créditos y servicios de 
capacitación y asistencia técnica. 

En el sistema jurídico nacional existen varias leyes que tienen como objetivo garantizar el impulso al campo, 
a partir de lo previsto en el artículo 27 constitucional, sin embargo, ninguna de ellas prevé de manera 
específica el impulso de la agroindustria citrícola; y como ya se mencionó, los cítricos forman parte 
fundamental, no sólo del mercado nacional, sino también de la dieta de la población.  

Entre las principales leyes de impulso al campo están las siguientes: 
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Legislación Objetivo 

 
Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable 

 
Su objetivo es promover el desarrollo rural sustentable, 
propiciar un medio ambiente adecuado, garantizar la rectoría 
del Estado y su papel en la promoción de la equidad. Busca 
impulsar la agroindustria, mediante dos sistemas: El Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica, que 
debe atender las necesidades en materia de ciencia y 
tecnología de los eslabones de las cadenas productivas y el 
Sistema Nacional de Financiamiento Rural, que se encarga de 
la prestación de servicios financieros. 
 
 

 
Ley del Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura 

 
Su objetivo es la creación de un Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, administrado en 
un fideicomiso ante el Banco de México. Con la creación del 
fideicomiso se centralizan las operaciones de los recursos 
para el beneficio de la agricultura, ganadería y avicultura. 
 

 
Ley Orgánica de la Financiera 

Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesquero 

 
Su objetivo es crear las disposiciones para el funcionamiento 
de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero.  
 
La financiera es un instrumento para impulsar el desarrollo 
agropecuario, forestal, pesquero y de las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural. Sus beneficiarios son 
los productores y los intermediarios financieros. Para ello 
otorga créditos y presta servicios financieros a los 
productores; otorga garantías, avales y ejecuta programas de 
financiamiento rural; promueve el financiamiento de 
proyectos productivos; efectúa operaciones de factoraje 
financiero; y apoya actividades de capacitación y asesoría a 
los productores.  
 

 
Ley General de Sociedades 

Cooperativas 

 
La constitución de una sociedad cooperativa es un 
instrumento útil para fomentar el crecimiento de grupos 
vulnerables, como la agroindustria citrícola.  
 
Una sociedad cooperativa puede ser ordinaria, si sólo se 
formaliza la sociedad con los requisitos que señala la ley, o de 
participación estatal, si el Estado les concede u otorga la 
administración de bienes o servicios a través de una 
asociación. 
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En este sentido, desde hace más de una década, se han propuesto diversos proyectos legislativos a fin de 
reformar el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable e incorporar a los cítricos dentro de la lista 
de productos básicos y estratégicos, tal como es caso de la iniciativa presentada por el Diputado Federal 
Pedro Manterola Sainz, en 2002; la iniciativa propuesta por el Diputado Pedro Montalvo Gómez, en 2007 y 
la más reciente, presentada por el Diputado Federal Antonio Tarek Abdala Saad, en 2016; todas ellas 
propuestas en el mismo sentido, sin embargo, hasta ahora ninguna de ellas ha prosperado en beneficio de la 
citricultura.  

Por todo lo anterior, con la finalidad de ofrecer las herramientas jurídicas necesarias para impulsar de manera 
eficaz el desarrollo del campo y de manera particular impulsar la producción y comercialización justa para 
los productores y consumidores de cítricos, pongo a consideración de esta Asamblea el presente proyecto 
legislativo. 

El objetivo, reitero, es incrementar la productividad y el desarrollo agroindustrial del sector citrícola, mismo 
que tiene por objeto, normar el funcionamiento de la cadena productiva de la agroindustria citrícola y 
desarrollar su capacidad exportadora. 

Para lograrlo se contempla, primero: el reconocimiento de los cítricos, dentro de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, como productos básicos y estratégicos y, segundo: la creación de la ley que garantice el 
desarrollo y el incremento de la productividad citrícola; contemplando elevar la organización del sector a 
nivel nacional de agroindustria citrícola, con una estructura eficiente, capaz de planear y coordinar el 
desarrollo sustentable de la agroindustria, a través de la gestión de créditos financieros para el campo, 
mejoramiento de la infraestructura industrial, así como su investigación y desarrollo, apoyo a las inversiones, 
comercio justo, incentivos, sanidad, promoción de calidad, certificación, prácticas ambientales, inclusión 
social, etc. 

Con esta ley, por primera vez en la historia de México, estaremos fortaleciendo la agroindustria citrícola 
nacional, a través de una estructura eficiente, que permita que los productores tengan acceso a programas 
de financiamiento, crédito, inversión, y desarrollo.  

Dicha propuesta de reforma y adición al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y de 
expedición de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola, los cítricos serán reconocidos 
como productos básicos, lo que permitirá organizar, proteger y regular  la producción y el consumo de 
productos cítricos, dando a los productores herramientas eficaces para intervenir a mayor escala dentro de 
la cadena productiva, puesto que  se elimina la intervención de los comerciantes informales, quienes 
representan perdidas económicas para los productores, ya que son aquello los que se quedan con la mayor 
ganancia económica debido a que compran a un precio bajo y venden a costos mucho más elevados. 

Esta propuesta legislativa constituye una respuesta y plantea una solución real a la problemática de los 
agricultores de cítricos del Estado de Yucatán, y de todo el país. 

Estoy seguro que de aprobarse esta propuesta, los citricultores contarán con mayores oportunidades de 
desarrollo, lo que se traduce en un mayor desarrollo alimentario y económico para nuestro país.  

La presente iniciativa legislativa se integra en dos propuestas:  

La primera propone adicionar a la lista de productos básicos y estratégicos contenida en el artículo 179 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los cítricos. 

A continuación, presento un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que 
se plantea: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA LEGISLATIVA 

Artículo 179. Se considerarán productos 
básicos y estratégicos, con las salvedades, 
adiciones y modalidades que determine año 
con año o de manera extraordinaria, la 
Comisión Intersecretarial, con la participación 
del Consejo Mexicano y los Comités de los 
Sistemas-Producto correspondientes, los 
siguientes:  

I. Maíz;  
II. Caña de azúcar; 
III. Frijol; 
IV. Trigo; 
V. Arroz; 
VI. Sorgo; 
VII. Café; 
VIII. Huevo; 
IX. Leche; 
X. Carne de bovinos; porcinos, aves; y 
XI. Pescado. 

Artículo 179. Se considerarán productos 
básicos y estratégicos, con las salvedades, 
adiciones y modalidades que determine año 
con año o de manera extraordinaria, la 
Comisión Intersecretarial, con la participación 
del Consejo Mexicano y los Comités de los 
Sistemas-Producto correspondientes, los 
siguientes:  

I. Maíz;  
II. Caña de azúcar; 
III. Frijol; 
IV. Trigo; 
V. Arroz; 
VI. Sorgo; 
VII. Café; 
VIII. Huevo; 
IX. Leche; 
X. Carne de bovinos; porcinos, aves; 
XI. Pescado; y 
XII. Cítricos. 

 

La segunda parte de la iniciativa consiste en la expedición de la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de 
la Agroindustria Citrícola, cuyo objetivo es el que se plantea en el cuerpo de la presente exposición de 
motivos. 

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA. 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para 
quedar como sigue: 

Artículo 179. …  

I.… a IX. … 

X. Carne de bovinos; porcinos, aves; 

XI. Pescado; y 

XII. Cítricos. 

TRANSITORIOS 

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

 

 

Artículo Segundo. Se expide la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola. 

 
TÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Se expide el presente ordenamiento en los términos del artículo 27, fracción XX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2. Sus disposiciones son de orden público y social, por su carácter estratégico para la economía 
nacional en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y están dirigidas a promover el desarrollo 
sustentable de la agroindustria citrícola. 

Artículo 3.  La presente ley tiene por objeto normar las actividades asociadas con la producción agroindustrial 
y comercial de los cítricos, su integración sustentable, la producción del fruto, desde la siembra, el cultivo, la 
cosecha, hasta su distribución y comercialización de sus productos, subproductos, coproductos y derivados.  

Artículo 4. Para la interpretación y aplicación de esta ley, se entenderá por: 

I. Agroindustria Citrícola: La relación existente entre las operaciones de producción y consumo de 
cítricos, y las actividades de explotación, almacenamiento, procesamiento y distribución de 
productos citrícolas y sus derivados; 

 
II. Cadena productiva citrícola: Para efectos de la presente ley, se entiende por cadena productiva 

citrícola al conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la 
producción de los cítricos hasta su comercialización final. Está conformada por todos los agentes que 
participan en la producción, transformación, comercialización y distribución, misma que se divide en 
tres fases: 
 

a) Producción primaria. Abarca la producción de árboles en viveros y la posterior cosecha de la 
fruta, incluye la fertilización del suelo, el riego y otras labores. 
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b) Industrial. Está integrada por el empaque de la fruta para exportación y la elaboración de 
subproductos, abarca desde la extracción de aceites, el centrifugado, el desaireado, 
pasteurización y evaporación para obtener jugo concentrado y cascara deshidratada, hasta el 
envasado del jugo y la obtención de aceites esenciales. 
c) Comercialización: La venta del producto, tanto en el mercado interno como externo. 

 
III. Centro de Investigación: Centro de Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo de Sector 

Citrícola; 
 

IV. Cítricos: Son los productos que contienen ácido cítrico o sabor cítrico, tales como el limón, la naranja, 
la mandarina, la toronja, mismos que son considerados como materia prima para efectos de esta ley; 
 

V. Comité Nacional: El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola; 
 

VI. Comités Estatales: Los Comités Estatales para el Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola; 
 

VII. Coproductos: Son una variedad de productos intermedios y finales, que tienen como propósito dar 
un mejor uso a los residuos del proceso agrícola y de la agroindustria de los cítricos; 

 
VIII. Derivados: Son aquellos productos que se obtienen a partir de los subproductos de los cítricos; 

 
IX. Industrias: Son las instalaciones para procesar la materia prima; 

 
X. Ley: La Ley de Fomento y Desarrollo de la Agroindustria Citrícola; 

 
XI. Organizaciones: Las organizaciones nacionales y locales de productores de cítricos; 

 
XII. Padrón Nacional: Padrón Nacional de Productores de Cítricos; 

  
XIII. Productores: personas físicas o morales dedicadas total o parcialmente al cultivo de los cítricos; 

 
XIV. Registro: El Servicio de Registro Nacional de Productores de Cítricos; 

 
XV. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y; 

 
XVI.  Subproductos: Son productos colaterales a la producción citrícola. 

Artículo 5. Forman parte de la producción y consumo de cítricos los frutos que contienen ácido cítrico o sabor 
cítrico, tales como el limón, la naranja, la mandarina y la toronja, a los que se les considera como materia 
prima. 

Artículo 6. Todas las personas físicas y morales que intervienen en la cadena productiva citrícola estarán 
sujetas a las disposiciones contenidas en la presente ley. 

Artículo 7.  La política implementada para la agroindustria citrícola deberá ser considerada y prevista en el 
Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola, mismo que deberá contemplar los objetivos, las metas, las 
estrategias y las líneas de acción propuestas en los programas sectoriales agropecuario, industrial y 
comercial. 

El Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola además servirá como guía que dará dirección a las acciones 
del Comité Nacional y los Comités Estatales en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones 
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encaminadas a fortalecer la cadena productiva citrícola. 

 

TÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

Artículo 8. La Secretaría en coordinación con el Comité Nacional, deberá formular el Programa Nacional de 
la Agroindustria Citrícola, el cual será presentado para su aprobación al titular del Ejecutivo Federal. 

Artículo 9. El Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola deberá incluirse anualmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Artículo 10. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de los Gobiernos 
Federal, Estatales, así como de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de lo siguiente:  

I. Coordinar la política nacional que abrá de ser aplicada en la agroindustria citrícola; 
 

II. Desarrollar programas para el fomento y el desarrollo de la agroindustria citrícola, incluyendo la 
infraestructura industrial y comercial de la producción; 
 

III. Desarrollar e impulsar líneas de acción para incrementar la inversión en la industria citrícola; 
 

IV. Gestionar los recursos que sean necesarios para la ejecución de los programas que promueven el 
mejoramiento de la agroindustria citrícola; 

 
V. Formular en coordinación con el Comité Nacional, los programas de apoyo y financiamiento dirigidos 

a la agroindustria citrícola, así como las reglas de operación de estos; 
 

VI. Participar en coordinación con las autoridades correspondientes, en la tramitación y/o prestación de 
todos los servicios asociados a la agroindustria citrícola; 

 
VII. Proponer a la Secretaría de Economía las bases para la fijación de precios máximos en la materia, en 

términos del Artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica; 
 
VIII. Promover y encauzar el crédito en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

el desarrollo y estimulación de la producción del campo cítrico; 
 

IX. Fomentar en coordinación con las Secretarías de Economía y de Energía la exportación de productos, 
coproductos, subproductos y derivados de los productos cítricos;  

 
X. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Economía cuando así se requiera, los 

niveles de cuota y arancel para la importación de productos cítricos; 
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XI. Organizar y fomentar las investigaciones citrícolas en coordinación con las instituciones de educación 
superior, y las secretearías correspondientes, y; 

 
XII. Las demás que esta ley le atribuya.  

 

CAPÍTULO II 

DEL COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA. 

 

Artículo 11. El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola, es un órgano de 
planeación, comunicación, concertación y representación, que en sus respectivos ámbitos tienen como 
objetivo generar coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo y crecimiento 
económico de la agroindustria citrícola. 
 
Artículo 12. El Comité Nacional, estará integrado por: 

a) El subsecretario de la Secretaría o en su caso el director general de fomento a la agricultura; 
 

b) Representantes de los Comités Estatales; 
 

c) Representantes de las organizaciones de productores de cítricos viveristas, comercializadoras, 
industriales e instituciones de investigación y docencia; 
 

d) Representantes de instituciones públicas y privadas: Agencia de Servicio a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura, Fideicomiso de Riesgo Compartido, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Secretaría de 
Económica, Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 
e) Los demás que designe el propio Comité Nacional. 

 
Artículo 13. El Comité Nacional tendrá por atribuciones prioritarias, las siguientes:  
 

I. Fomentar la participación del medio rural en la formulación de la política del fomento al desarrollo 
sustentable de la agroindustria citrícola; 

 
II. Fomentar y mejorar la producción, calidad, rentabilidad y sanidad, así como generar la productividad 

y competitividad en la agroindustria citrícola; 
 
III. Formular, elaborar e impulsar la aplicación del Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola. Éste 

deberá actualizarse anualmente a partir de la consulta y participación de todos los integrantes de la 
cadena productiva; 
 

IV. Establecer los planes de expansión y repliegue estratégicos de los volúmenes y calidad del producto 
de acuerdo con las tendencias de los mercados y las condiciones del país; 
 

V. Generar mecanismos de concertación entre las organizaciones de productores, cultivadores, 
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viveristas, comercializadores, industriales y los diferentes órdenes de gobierno para definir las 
características y cantidades de los productos, precios, formas de pago y apoyos del Estado; 
 

VI. Fortalecer la capacidad de autogestión, negociación y acceso de los productores a los mercados, así 
como a los apoyos y subsidios; 
 

VII. Promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, a fin establecer una vinculación eficiente y equitativa de la producción; 
 

VIII. Impulsar la reducción de los costos entre intermediarios y desarrollar estrategias para el desarrollo 
y expansión de mercados; 
 

IX. Proponer modalidades de producción por contrato y/o asociaciones estratégicas conforme a los 
criterios de normalización de calidad y cotizaciones de referencia;  
 

X. Promover el acceso a los servicios de venta de productos y adquisición de insumos;  
 

XI. Promover el registro, difusión y explotación de patentes, marcas y franquicias, y apoyar a los 
miembros en los tramites de registro y contratación, y; 
 

XII. Las demás que determine el propio Comité Nacional dentro de su Reglamento Interno a fin de dar 
cumplimiento al objeto de la presente ley.  

 
Artículo 14. El Comité Nacional y los Comités Estatales, podrán proponer a los productores, viveristas, 
empacadores, industriales, comercializadores, investigadores instituciones financieras, o educativas, 
alternativas de mejora para la producción de cítricos. 
 
Artículo 15. El Comité Nacional realizará asambleas de trabajo ordinarias y extraordinarias, las primeras se 
realizarán cada tres meses de acuerdo al calendario que se apruebe en la primera reunión nacional del año, 
previa convocatoria suscrita por el subsecretario de agricultura. 
 
Artículo 16. Se convocará a sesiones extraordinarias cuando el subsecretario de agricultura o cuando las tres 
cuartas partes de los miembros del Comité Nacional consideren que existen las condiciones requeridas para 
tratar con urgencia asuntos de interés general que requieren análisis, discusión y soluciones por acuerdos 
del Comité Nacional. 
 
Artículo 17. Los nombramientos de los integrantes del Comité Nacional serán en sesión plenaria y sus 
facultades serán fijadas conforme al Reglamento Interno del Comité Nacional. 
 
Artículo 18. El patrimonio del Comité Nacional se integrará con: 

 
I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto; 

 
II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal 

y municipal, y en general las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto; 
 

III. Los legados, herencias y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se señale 
como fideicomisario; 
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IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título legal, y; 
 

V. Los intereses, rendimientos y en general, todo ingreso que adquiera por cualquier título legal. 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS COMITÉS ESTATALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA. 

 

Artículo 19. Los Comités Estatales son una instancia colegiada de coordinación y concertación que tendrán 
como objetivos mejorar el desarrollo de las cadenas de producción y consumo citrícolas en el estado, así 
como los establecidos en el Comité Nacional y en el Reglamento Interno de los Comités Estatales. 
 
Artículo 20. Los nombramientos de los integrantes de los Comités Estatales se darán en sesión plenaria y sus 
facultades serán fijadas conforme al Reglamento Interno del Comité Nacional. 

 
Artículo 21. Los Comités Estatales estarán integrados por: 

 
a) Un representante de la Secretaría; 

 
b) Representantes de las organizaciones integradas a los consejos estatales; 

 
c) Representantes de las cámaras y asociaciones agroindustriales de comercio y de servicios, y; 

 
d) Los demás que determinen los propios Comités. 

 
También estarán integrados por representantes transitorios que tendrán derecho a voz, pero no a voto, estos 
podrán participar en las reuniones para el fortalecimiento de la cadena productiva, estos representantes 
serán: 
 

a)  Representantes del gobierno estatal, así como de las instituciones públicas y privadas competentes 
en la materia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Social, Agencia de Servicio a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios,  Comisión Nacional Forestal, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Secretará de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Fidecomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Fidecomiso de Riesgo Compartido, despachos 
en materia agrícola del Estado;  
 

b) Representantes de organismos no gubernamentales, interesados en el desarrollo de la agroindustria 
citrícola, y; 

 
c) Los demás que los Comités consideren. 

 
Artículo 22. Las sesiones del los Comités Estatales serán ordinarias y extraordinarias, previa convocatoria. 
Se realizará una sesión plenaria y tres sesiones ordinarias al año en forma trimestral y las extraordinarias 
cuando se requieran, o a petición expresa por escrito de los miembros permanentes, señalando el tema a 
tratar. 
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CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

Artículo 23.  Es el órgano colegiado encargado de supervisar que los actos de los integrantes tanto del Comité 
Nacional, como de los Comités Estatales estén acordes a lo previsto en esta ley, así como a sus respectivos 
reglamentos; sus integrantes serán designados en sesión plenaria del Comité Nacional y de los Comités 
Estatales. 

Artículo 24. El Consejo de Vigilancia estará integrado por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus 
respectivos suplentes, operará conforme a las atribuciones que le asigne el Reglamento Interno del Comité 
Nacional. 

Podrán ser miembros del Consejo de Vigilancia cualquier integrante que no tengan encomendadas tareas 
diversas dentro del Comité Nacional o de los Comités Estatales. 

Artículo 25. Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia: 

I. Supervisar el funcionamiento interno de los Comités; 
 

II. Vigilar las actuaciones de los integrantes de los Comités, y; 
 

III. Cualesquiera otras que le puedan ser encomendadas por la asamblea de los Comités. 
 

CAPÍTULO V 

DEL PADRÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS 

 

Artículo 26. El Padrón Nacional estará conformado por el listado de productores de cítricos del país, 
especificando las industrias con las que tengan celebrado contratos y la organización local y/o nacional a la 
que pertenezcan, así como los datos que permitan su plena identificación. 

Artículo 27. Corresponde al Registro Nacional de Productores de Cítricos, la verificación del padrón de 
productores de cítricos de cada industria y la certificación, en su caso, de las afiliaciones y renuncias a las 
organizaciones locales y/o nacionales que les sean presentadas.  

Artículo 28. Para efectos del artículo anterior se establece el siguiente procedimiento:  

Los productores de cítricos que tengan interés en constituir una organización o de renunciar a la que 
pertenezcan, deberán presentar ante el Registro, la solicitud de afiliación y/o renuncia que deberá contener 
lo siguiente:  

a) Nombre del abastecedor de cítricos; 
 

b) Clave de abastecedor de la industria de que se trate; 
 

c) Nombre del predio, parcela, ejido o congregación, municipio y entidad federativa a la que 
pertenezca; 

 
d) Manifestación expresa de la organización local y/o nacional a que desee pertenecer o renunciar, y; 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 

e) Firma o huella digital del solicitante, de ser este último el caso, se requerirá la firma de dos testigos. 
 
En caso de renuncia a la organización a la que pertenezca, deberá ser presentada por escrito a la misma, con 
copia para el Comité correspondiente, para el Registro, y para la organización a la que desee pertenecer en 
su caso. 

Artículo 29. Una vez recibida por el Registro la documentación a la que se hace referencia en el artículo 
anterior procederá a su análisis, evaluación y aprobación, en su caso; de ser procedente, certificará la misma 
para los fines legales a que haya lugar. 

Artículo 30.  Las industrias tendrán la obligación de entregar a los Comités y al Registro, la relación de la 
totalidad de sus productores de cítricos anualmente o cuando así se les requiera, especificando la agrupación 
a que correspondan.  

Artículo 31.  Los padrones de productores de cítricos por industria se actualizarán anualmente; de no 
presentarse modificación alguna una vez iniciado el ciclo citrícola, prevalecerá el padrón del ciclo anterior. 

Artículo 32.  Las afiliaciones que hayan sido certificadas se incluirán en el registro del Padrón Nacional cuando 
cuenten con la aprobación de la organización a la que deseen pertenecer.  

Artículo 33.  El Padrón Nacional servirá de base para fomentar y fortalecer los programas y acciones de 
gobierno orientados a la modernización y desarrollo de las zonas de abastecimiento. 

 

TÍTULO III 

DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CITRICOS 

 

Artículo 34. Los productores de cítricos podrán constituir organizaciones estatales y nacionales, su 
constitución será de acuerdo a las leyes federales o estatales aplicables a la materia.  

Artículo 35. Las organizaciones, tanto estatales como nacionales, que estén debidamente constituidas, serán 
inscritas dentro del Registro Nacional de Productores de Cítricos. 

Artículo 36. Las organizaciones estatales y nacionales estarán representadas dentro del Comité Nacional, así 
como en los Comités Estatales; el consejo mexicano y los consejos para el desarrollo rural sustentable se 
sujetarán en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Artículo 37. Las organizaciones estatales y nacionales tendrán por objeto: 

I. Representar los intereses generales de sus agremiados; 
 

II. Promover el desarrollo de la actividad citrícola; 
 

III. Gestionar el otorgamiento de apoyos para mejorar sus niveles de producción; 
 

IV. Atender toda clase de actividades relacionadas con la producción citrícola, a las que sean 
convocadas, y; 
 

V. Las demás que le señale esta ley y sus propios estatutos. 
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TÍTULO IV 

DEL FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS A CARGO DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 

 

Artículo 38. La Secretaría, en conjunto con el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, así 
como con la participación de los diversos sectores que integran la agroindustria citrícola, impulsarán las 
actividades económicas que coadyuven al mejoramiento de la productividad y competitividad del sector 
citrícola. 

 

Artículo 39. En cumplimiento del precepto anterior se promoverá: 

I. El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico del sector citrícola;  
 

II. La asistencia técnica y el fomento a la organización económica y social de los agentes que integran 
la agroindustria citrícola; 

 
III. Líneas de acción para el fomento de la inversión tanto pública como privada, a fin de incrementar 

y mejorar la productividad del sector citrícola; 
 

IV. El fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, acondicionamiento con grados 
de calidad del producto, empaque, acopio y comercialización; 

 
V. El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el 

aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos y la 
información económica y productiva; 

 
VI. El impulso a la agroindustria citrícola y su debida integración de la cadena productiva, así como el 

desarrollo de la infraestructura industrial en el medio rural, y: 
 

VII. Cualesquiera otras que le puedan ser encomendadas. 
 

TÍTULO V 

DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

 

Artículo 40. Estará a cargo del Ejecutivo Federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas, las 
acciones y creación de programas orientados a incrementar la productividad y la competitividad de la 
agroindustria citrícola a fin de fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los productores y la consolidación de 
empresas rurales. 

En ese sentido, la organización de la cadena productiva citrícola será para conformar espacios de diálogo que 
surgen de una libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad y de 
su propia disposición para adecuarse a las necesidades de sus socios integrantes de la cadena.  

Artículo 41. Las organizaciones de cadena que se constituyan podrán funcionar como cuerpos consultivos de 
la Secretaría, así como del Comité Nacional y los Comités estatales respecto a las orientaciones y medidas de 
política que les conciernen. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 

Artículo 42. Los acuerdos logrados dentro de la cadena productiva citrícola deberán constar por escrito y 
someterse a los principios, derechos y obligaciones que rigen esta ley. 

Artículo 43. Los acuerdos que no involucren a todas las partes de la cadena productiva citrícola podrán ser 
adoptados siempre y cuando la parte no involucrada no se oponga de manera explícita a ello.  

Artículo 44. Las organizaciones de cadena quedan habilitadas para recibir aportaciones de sus miembros, las 
cuales serán destinadas a sufragar los costos de su funcionamiento.  
 

Artículo 45. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores se dará cumplimiento a lo siguiente: 

I. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico de la agroindustria citrícola, así como la 
transferencia de tecnología a los productores; 

 
II. El desarrollo de los recursos humanos, la asistencia técnica y el fomento a la organización económica 

y social de los agentes de la citricultura; 
 

III. El fomento de la inversión de los productores y demás agentes de la sociedad citrícola, para la 
capitalización, actualización tecnológica y reconversión sustentable de las unidades de producción y 
empresas que permitan su constitución e incrementar su productividad; 

 
IV. El fomento de la eficacia de los procesos de cosecha, acondicionamiento con grados de calidad del 

producto, empaque, acopio y comercialización; 
 

V. El fortalecimiento de los servicios de financiamiento, el almacenamiento, el transporte, la producción 
y abasto de insumos, así como la información económica y productiva; 

 
VI. La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales;  

 
VII. La promoción del comercio justo, a fin de que los agricultores reciban una mejor paga por sus 

productos con un mejor precio para el consumidor; sin que los coyotes obtengan abusivas ganancias. 
 

VIII. La obtención de los cítricos en todas sus presentaciones, los coproductos, subproductos y derivados, 
y;  

 
IX. Las demás disposiciones que se deriven. 

 

Artículo 46. El Comité Nacional, con apoyo de la Secretaría, promoverá el desarrollo de los coproductos, 
subproductos y derivados vinculándolos a los programas de riesgo compartido y riesgo de inversión, previstos 
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a las alianzas productivas y a las instituciones de educación superior 
donde se promueva la formación de cadenas productivas en la agroindustria citrícola. 

Artículo 47. El Comité Nacional, por conducto de la Secretaría, propondrá a la Comisión Intersecretarial las 
políticas, el marco legal y administrativo tanto público como privado que permita el aprovechamiento 
diversificado de los cítricos, a efecto de que procedan las adecuaciones de ley y reglamentación respectiva, 
de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

 

Artículo 48. El Comité Nacional, con apoyo de la Secretaría, promoverá el comercio justo entre los 
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agricultores y el consumidor final, a fin de generar un mejor ingreso y precio respectivamente, al tiempo de 
disminuir las ganancias de los intermediarios. 

 

TÍTULO VI 

DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES. 

 

Artículo 49. El Contrato será el instrumento jurídico que regula las relaciones contractuales respecto de la 
compraventa, la siembra, el cultivo, la cosecha, la entrega, recepción de los cítricos y la industrialización. Su 
contenido será uniforme para todas las entidades del país y se someterá a consideración del Comité Nacional. 

Artículo 50. El Comité Nacional será el encargado de elaborar el formato del contrato, mismo que deberá 
contener como mínimo la personalidad de los contratantes, la identificación de la industria y del terreno 
contratado para producción de cítricos, la vigencia del contrato, la forma de pago, el pago de intereses 
ordinarios o moratorios, las causales de rescisión, el consentimiento expreso de las partes a los acuerdos del 
Comité Nacional y de los Comités Estatales. 

Artículo 51. La rescisión de algún contrato podrá darse por la voluntad de algunas de las partes que 
consideren la existencia de causales de rescisión; será el Servicio Nacional de Arbitraje en el sector Rural, en 
términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, quien conozca y resuelva este tipo de controversias.  

Artículo 52. Dentro del contrato, se deberá prever la administración de riesgos compartidos, mismo que 
deberá contemplar el incumplimiento por causas ajenas a los productores de cítricos. 

Artículo 53. Se entienden como causas ajenas a los productores de cítricos: 

Los casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como fenómenos meteorológicos; y cualquier otro fenómeno 
proveniente de la naturaleza ajeno a la intervención del ser humano. 

Artículo 54. Los contratos deberán considerar para su vigencia, la naturaleza de los ciclos que cada producto 
cítrico contemple.  
Artículo 55. Los contratantes se someterán en primera instancia a la jurisdicción del Servicio Nacional de 
Arbitraje en el sector Rural, en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de dirimir 
las controversias que surjan con motivo del incumplimiento de lo establecido en la presente ley, del contrato 
que celebren y demás disposiciones derivadas y relacionadas. 
 

TÍTULO VII 
DE LA INVESTIGACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y SUSTENTABILIDAD. 

 
Artículo 56. Para impulsar la generación de investigación sobre los productos citrícolas, se creará el Centro 
de Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo de Sector Citrícola, el cuál apoyará al desarrollo 
de la competitividad y rentabilidad de la agroindustria citrícola.  
 
Artículo 57. El centro de investigación estará a cargo del Comité Nacional, y será dirigido bajo las directrices 
de la política de investigación del sistema nacional de investigación y transferencia tecnológica para el 
desarrollo rural sustentable, así como las autoridades competentes en la materia.  
Artículo 58. La estructura, los programas de investigación y desarrollo, así como su presupuesto, serán 
aprobados por el Comité Nacional. 
Artículo 59. El centro de investigación deberá realizar investigaciones, encausadas a garantizar la 
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conservación e incremento de la productividad. 
Artículo 60. A efecto de garantizar la aportación del gobierno federal a este Centro de Investigación, se harán 
las previsiones necesarias en el Programa Nacional de la Agroindustria Citrícola que incluya el presupuesto 
de egresos de la federación cada año. Las aportaciones que deban realizar los productores y los industriales 
serán acordadas en el pleno del Comité Nacional. 
Artículo 61. Se considera diversificación productiva los coproductos, subproductos y derivados. 
Artículo 62. El Comité Nacional promoverá los programas que fomenten la adopción de tecnologías de 
producción que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales que permitan incrementar la 
productividad sustentable. 

 
TÍTULO VIII 

DEL ARBITRAJE. 
 

Artículo 63.  Las controversias que se susciten en relación a las actividades de la agroindustria citrícola serán 
resultas en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. En un plazo que no excederá de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, La Secretaría expedirá los reglamentos correspondientes al Comité Nacional y a los Comités 
Estatales, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto. 
Tercero. La Secretaría deberá convocar a los sectores involucrados e integrar el Comité Nacional, los Comités 
Estatales y el Centro de Investigación Científica y Tecnológica al que se refiere la presente ley, dentro de los 
ciento ochenta días naturales posteriores a su entrada en vigor del presente Decreto.  
 

Senado de la República, a 16 de marzo de 2018 
 
 
 

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
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18. DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
391 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
391 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN 
Y DE MUERTE FETAL. 
 
La que suscribe, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 391 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN Y DE MUERTE FETAL,  al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La muerte fetal es definida como la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o 
extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte 
está indicada por el hecho de que, después de esa separación, el feto no respira ni manifiesta ningún otro 
signo de vida, tal como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los 
músculos de contracción voluntaria (INEGI, 2013). 
 
En los países en desarrollo, principalmente en las regiones de África, sur de Asia, América Latina y el Caribe 
la muerte fetal es un problema de salud pública debido a su alta incidencia. A nivel mundial la ocurrencia de 
este fenómeno varía considerablemente dependiendo de diversos factores, entre los que pueden 
considerarse la calidad de la atención médica disponible de cada país, la calidad y cantidad de controles 
prenatales y características socioculturales de la población. La incidencia de muerte fetal se ha reducido en 
los países desarrollados por implementación de políticas de salud adecuadas y por el desarrollo de normas 
específicas de manejo de embarazas de alto riesgo. Sin embargo, desde hace varios años su frecuencia ha 
permanecido estable. La principal razón que explica este estacionamiento de las tasas es el desconocimiento 
de las etiologías, favoreciéndose la repetición de la muerte fetal en las gestaciones siguientes (Vogelmann 
et.al, 2008). 
 
Al igual que la muerte materna, altos valores de mortalidad fetal indican falta de cobertura del sector salud, 
por lo que dentro de los mismos países se esperaría encontrar diferencias importantes de acuerdo a 
características de la madre como son: residencia habitual (urbanización), escolaridad, estado civil, ocupación, 
edad, servicio médico que utiliza, entre otras. Otras características que pueden ser de riesgo para que ocurra 
el evento, son la edad gestacional y sexo del feto. 
 
En México, la Ley General de Salud (LGS) en su artículo 388 establece que un certificado es la constancia 
expedida en los términos que establezcan las Autoridades Sanitarias competentes, para la comprobación o 
información de determinados hechos. Los certificados de defunción y muerte fetal son los dos modelos para 
certificar las muertes en nuestro país. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como 
válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto anteriormente (LGS Art. 392). Por su parte, el Centro 
Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE) tiene entre sus funciones contribuir al 
mejoramiento de la certificación de las defunciones y de las estadísticas derivadas, por lo que ha realizado 
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un esfuerzo para editar y distribuir la guía para el llenado. 
 
Al igual que en otros países, los certificados de defunción y de muerte fetal tienen tres propósitos principales: 
 

a) Legal: ninguna inhumación o cremación se hará sin la autorización escrita del Oficial del Registro Civil, 
quien se asegurará suficientemente del fallecimiento por medio del certificado de defunción. Esta 
declaración consignada en los códigos civiles de las entidades federativas tiene por objeto tener 
plena certeza de la muerte. Sólo en el caso de las muertes accidentales o cuando se sospeche la 
comisión de un delito, serán las autoridades judiciales las que resuelvan lo necesario, incluso el 
levantamiento del certificado. Con el acta de defunción la familia realiza los trámites para la 
obtención del permiso de inhumación o de cremación del cadáver. 

b) Epidemiológico: permite tener conocimiento de los daños a la salud de la población, fundamenta la 
vigilancia del comportamiento de las enfermedades (su tendencia y distribución en el tiempo y en el 
espacio, orienta los programas preventivos y apoya la evaluación y planeación de los servicios de 
salud. 

c) Estadístico: constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, las 
cuales además de las causas, recogen otras variables sociodemográficas como la edad, el sexo, el 
lugar de residencia y ocurrencia de las defunciones. 

 
El Certificado de Defunción consta de las siguientes partes: Datos del fallecido; Datos de la Defunción; Datos 
de las muertes accidentales y violentas; Datos del informante; Datos del certificante; Datos del Registro Civil. 
Por su parte, el Certificado de Muerte Fetal es el documento indispensable para obtener el permiso de 
inhumación o cremación del feto (Art. 350 bis 6, Ley General de Salud). Las muertes fetales no están sujetas 
al Registro Civil, por lo que en la actualidad un gran número de ellas carece del certificado respectivo, lo que 
condiciona un elevado sub-registro que impide conocer el comportamiento epidemiológico de este 
fenómeno. Este certificado consta de las siguientes partes: Datos del producto, del embarazo y del suceso; 
Causas de la muerte fetal; Datos de la madre; Datos del informante; Datos del certificante. 
 
Diversos estudios relacionados con el tema han sido publicados a nivel Internacional. Víctor Cáceres en Perú, 
mediante la aplicación de un modelo de evaluación muestra que de la totalidad de los certificados emitidos 
sólo 33.8% tuvieron un buen llenado y 44.6% fueron pésimos o malos. 
 
Isabelle Horon en 2005, reportó que en Maryland, Estados Unidos de América, solo el 62% de las muertes 
maternas están registradas en el certificado de defunción, así como lo reportado por estudios realizados en 
México en comunidades Mayas en donde se reporta la existencia de sub-registros en muertes maternas. 
Torres Palacios en el 2009, muestran que el 27.8% de los certificados de defunción están llenados 
equivocadamente en las causas de muerte. 
 
Krupa C. en el 2013, publica un artículo sobre la problemática del llenado de certificados de defunción en los 
Estados Unidos de América, estableciendo que uno de los principales errores se encuentra en los diagnósticos 
de muerte ya que se confunde la manera de morir con la causa de muerte. Freire de Carvalho MH, durante 
el 2001 publicó un estudio realizado sobre la validez de la causa de muerte básica expresada en los 
certificados de defunción en un Hospital de Hermosillo, Sonora, México, mediante el cual evidenció que solo 
el 69% de los certificados tenían una causa básica válida. 
 
Estudios realizados en Colombia sobre la calidad de la certificación de mortalidad durante el periodo 2002 al 
2006, se observó que el 90% de los certificados estaban adecuadamente llenados, existiendo los principales 
errores en agregar como causas de muerte a signos, síntomas y patologías no específicas. Cáceres también 
hace referencia a que el principal error radica en referir el mecanismo de muerte y no la causa. Pritt reporta 
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que de los certificados de defunción estudiados el 82% presentan múltiples errores en su elaboración. 
 
En Taiwán, Lu reporta que en diversos casos solo es proporcionado el mecanismo de muerte y no la causa. 
Estudios realizados en Cuba por Rodríguez en el 2012, refiere que el principal error es la omisión de detalles 
relacionados a las causas de muerte. Valdez en el 2013 reportó que el 28% de los certificados de defunción 
tenía al menos un error, el 19% era ilegible, y en el 13.8% de los casos la certificación fue incompleta.  
 
Por todo lo anterior y como lo estableció Aung en su investigación, los medios más importantes para la 
obtención de mejoras en el llenado es la capacitación mediante talleres. Por lo que se estableció como 
pregunta de investigación ¿Cuál es la calidad del llenado del certificado de defunción y muerte fetal en el 
Hospital de Segundo nivel en México? 
 
En el apartado correspondiente a las causas de muerte, en el certificado de defunción se observó que en el 
100% de los casos la causa de muerte se encontraba identificada, en el 96.1% se encontraban 
adecuadamente ubicadas, y solo el 76.9% presentaba una secuencia lógica y ordenada, encontrándose como 
principales errores el colocar más de una causa en casa uno de los espacios. En los certificados de muerte 
fetal en el 100% de los casos se identificaban las causas de la muerte, en el 98.6% se encontraban 
adecuadamente ubicadas las causas y en el 83% de los casos se contaban con una secuencia lógica y 
ordenada, siendo los principales errores la colocación de dos causas en un mismo espacio y la colocación de 
concausas en los lugares asignados para las causas básicas y causas intermedias. A su vez se observó que en 
el 3.9% de los certificados de defunción y en el 39.5% de los certificados de muerte fetal emitidos, las causas 
de muerte no eran clasificables en la CIE 10, observando como principal problema la colocación de causas de 
muerte inespecíficas en los certificados de muerte fetal tales como “interrupción de circulación materno 
fetal”. 
 
Los principales problemas en el llenado del certificado de defunción y muerte fetal, la utilización de causas 
de muerte no clasificables en la CIE e inespecíficas, la no existencia de una secuencia lógica en las causas de 
muerte, uso inadecuado de las concausas, así como espacios sin llenar, letra no legible, uso de abreviaturas 
y presencia de tachaduras. En el certificado de defunción se determinó que si bien las causas de muerte eran 
clasificables en la CIE, esas no tenían una secuencia lógica, lo que genera confusión al momento del análisis 
y clasificación de las causas de muerte, encontrando correspondencia con los resultados reportados por otras 
investigaciones relacionadas al tema. 
 
Es importante hacer referencia que a nivel Nacional e Internacional, los estudios en su mayoría centran su 
evaluación en las causas de muerte, y no se realiza una evaluación integral de los mismos, ya que el informe 
de la evaluación de la Calidad del llenado del Certificado de defunción que realiza la Subdirección de 
Clasificación de la Información en Salud, a nivel Federal en México, solo contempla un análisis del apartado 
de causas de muerte. Como demostró el presente estudio es de utilidad realizar un análisis integral mediante 
la aplicación del modelo propuesto a nivel Nacional, lo que permitirá identificar claramente las 
oportunidades de mejora y a su vez poder evaluar el impacto de las acciones implementadas en cada 
Institución. 
 
La aplicación a nivel Nacional del modelo propuesto para la evaluación de la calidad del llenado del certificado 
de defunción y muerte fetal es una herramienta de utilidad para identificar las áreas de oportunidad, enfocar 
adecuadamente la capacitación y la elaboración planes de mejora en el llenado de dichos certificados. Lo 
anterior fundamentado en la importancia legal, administrativa y epidemiológica de los documentos en 
cuestión. Gac. Int.cienc.forense ISSN2174.9019. 
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Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el artículo 391 de la Ley General de Salud, en materia de Certificados de 
defunción y de muerte fetal. 
 
Artículo 391.- Los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos por profesionales de la 
medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento 
y determinadas sus causas, y serán entregados a las autoridades del Registro Civil, especificando el motivo 
del deceso, ya sea enfermedad, accidente o algún otro y las causas del mismo, de acuerdo con la 
Clasificación Internacional de Enfermedades. 
 
En caso de contar con acceso al expediente clínico del fallecido se deberá corroborar la existencia de 
padecimientos que pudieran haber originado las causas de muerte y registrar las mismas en el certificado. 
 

T R A N S I T O R I O 

 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Las Entidades Federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días para adecuar las 
disposiciones locales al respecto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el martes 20 de marzo de 2018. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

Senadora María Cristina Díaz Salazar 
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19. DEL SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 

P r e s e n t e. 

 

El suscrito, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Senador de la República 
del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 
1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX 
del artículo 115 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La obesidad como una enfermedad crónica, es decir, que avanza poco a poco. Es producida por el consumo 
excesivo de grasas, azucares y carbohidratos, lo que provoca la acumulación de grasa en nuestro cuerpo. 
Otra causa es que la persona que tiene sobrepeso u obesidad no realiza o realiza muy poca actividad física 
en su vida diaria”.59 

La obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial que trae consigo diversas enfermedades no 
transmisibles como el desarrollo de diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades osteoarticulares, entre otras. 

En este sentido, la mortalidad a causa de las enfermedades causadas por la obesidad ha incrementado en los 
últimos años de forma alarmante, como en el caso de la diabetes donde las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en el año 2013 hubo en el país un total de 89, 469 decesos por 
tal padecimiento, mientras que en el año 2016 la cifra se elevó a 105, 572 muertes. 

Lo anterior va acompañado del costo que representa la enfermedad para las personas que lo padecen, pues 
según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) los costos sociales ascienden a 85,000 millones 
de pesos al año, lo que refiere un enorme gasto por parte de la población, eso sin contar con los gastos 
realizados por las instituciones públicas de salud en México. 

Por ello, se vuelve imperante que se tomen acciones en el tema de la obesidad y sobrepeso en la población 
y la prevención en materia de salud debe de ser uno de los pilares fundamentales en la implementación de 
políticas públicas, ya que la implementación de acciones desde temprana edad ayudará a disminuir el número 

                                                           
59 https://www.gob.mx/issste/articulos/la-obesidad-se-puede-prevenir 
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de personas con estos padecimientos.   

Con el fin de lograrlo se tiene que poner mayor énfasis en la población infantil, ya que la obesidad en dicho 
sector de la población no es una excluyente. La obesidad infantil se ha convertido en un problema serio en 
México, pues la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2016 arrojó que la población de niños de entre 5 a 
11 años de edad tuvo una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 33.2 %, lo que representa que 
3 de cada 10 niños padezcan dicha enfermedad. 

A pesar de que en los últimos años se han tomado diversas medidas para disminuir el número de personas 
con obesidad por parte del gobierno federal como la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el aumento de niños con obesidad sigue en aumento. 

El artículo 37 de la Ley General de los Niñas, Niños y Adolescentes señala lo siguiente: 

“Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las 
demarcaciones del Distrito Federal, para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 
I… 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas 
tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la 
alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes;”. 

Ante esto es importante que se garantice el acceso a la atención médica a los infantes, de forma que dentro 
de las escuelas públicas de educación básica se dé un seguimiento de peso, esto a través de medidas de 
orientación alimentaria, de tratamiento y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal. 

Para lograrlo se requiere que en los centros de educación básica exista la cobertura de un profesional de la 
salud el cual realizará las acciones mencionadas en el párrafo anterior, entre otras para llevar acabo un 
control de información médica básica de los estudiantes y así dependiendo de los resultados de cada 
estudiante, implementar las medidas correspondientes a fin de reducir los niveles de obesidad infantil y 
lograr concientizar a una edad temprana a los niños, niñas y adolescentes de los serios problemas que puede 
traer consigo la obesidad. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTICULO ÚNICO. - Se reforma la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 115. - La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:  
  
I. … a VIII. … 
 
IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, 
obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, la presencia en todo centro de educación básica del país de un profesional de la salud, que recabe 
información nutricional de los estudiantes como peso, talla e índice de masa corporal, a fin de detectar 
problemas de obesidad, sobrepeso y otros trastornos de la conducta alimentaria e implementar planes 
nutricionales y otras medidas para su tratamiento, seguimiento y orientación adecuada en el tema de 
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educación alimentaria en las niñas, niños y adolescentes; 
 
X. … a XI. … 

 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Atentamente 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los quince días del mes de marzo del 
año 2018. 
 
 
 
 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 220 

20. DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO 
169 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
  
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 14 
DE JUNIO DE CADA AÑO "DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SANGUÍNEA Y DEL DONANTE DE SANGRE".  
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CONTINÚA TOMO II 
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