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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 25 de marzo de 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se 
adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, 
denominado "De los migrantes en retorno", al Título Cuarto de la Ley de Migración. 
 
3. De los Senadores Mely Romero Celis, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas 
Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mayela 
Quiroga Tamez y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 10 y el artículo 21 Bis a la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. 
 
4. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General que establece los Procedimientos de Restitución 
Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
5. De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de servicios de guarderías. 
 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
7. De los Senadores René Juárez Cisneros, Manuel H. Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Armando Ríos 
Piter y Sofío Ramírez Hernández, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal 
del Trabajo, en materia de derechos de los trabajadores migrantes y jornaleros agrícolas. 
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8. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 
9. Del Sen. Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del centenario 
de la Ley Agraria en 1915. 
 
10. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro Universitario. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año 
como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción III y un párrafo final al artículo 41 Bis; y 
se adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 abril de cada año, “Día Nacional de la 
Integración de las Personas con Autismo”. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 
adoptado en Ginebra el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
6. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
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Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar los incisos I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados al proyecto de decreto para adicionar la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados al proyecto de decreto para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
10. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de 
la Cámara de Diputados al proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
11. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar la fracción X al artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Internet. (Dictamen en sentido negativo) 
 
13. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con 3 proyectos de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
14. De la Comisión Contra la Trata de Personas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 
congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear sus respectivas 
comisiones ordinarias contra la trata de personas. 
 
15. Dos, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo:  
15.1 Por el que se solicita al Ejecutivo Federal que informe sobre las acciones que realiza para 
atender los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas. 
15.2 Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a llevar a cabo 
diversas actividades y de difusión conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 
Trámite propuesto: Se pondrán a consideración de la Asamblea, en votación económica. 
 
16. Tres, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1. Relativo al grupo de mujeres “Las Patronas”. 
16.2. En torno a los migrantes que son víctimas de los descarrilamientos del ferrocarril conocido 
como “la bestia”. 
16.3. Que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar en qué condiciones se 
encuentran las instalaciones de las estaciones migratorias a nivel nacional. 
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17. Cinco, de la Comisión del Distrito Federal, los que contienen puntos de acuerdo: 
17.1 En materia de sismos. 
17.2 Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones 
implementadas para reducir la deserción escolar en los planteles que forman parte del sistema de 
bachillerato de la Ciudad de México. 
17.3 Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe de las acciones de 
coordinación con las demás entidades federativas de la zona centro para cumplir y, en su caso, homologar 
las disposiciones del “Programa de Verificación Vehicular”. 
17.4 Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que reincorpore el inmueble de Avenida 
Juárez No. 58 como bien público y patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México; 
asimismo que retome el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez, para dicho inmueble. 
17.5 Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a elaborar el Reglamento de la Ley de 
Aguas del Distrito Federal que regule en la parte correspondiente, la implementación del sistema para la 
cosecha de agua de lluvia. 
 
18. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
18.1 Que exhorta a disponer de los recursos presupuestarios para la implementación de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y a armonizar las legislaciones locales con dicha 
Ley. 
18.2 En torno al albergue “La Gran Familia”. 
 
19. Cinco, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
19.1 Por el que el Senado de la República reconoce el trabajo coordinado que han emprendido el 
Gobierno Federal y el gobierno del estado de Baja California Sur para la reconstrucción de ese estado; y 
exhorta al propio gobierno del estado y a la titular de la Secretaría de Turismo a continuar con los trabajos 
para el mantenimiento y mejora de la zona turística de Cabo San Lucas. 
19.2 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de 
Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y 
nombramiento como pueblo mágico. 
19.3 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a analizar la posibilidad de implementar 
un programa similar al de pueblos mágicos para el turismo de naturaleza que contribuya a revalorar a un 
conjunto de poblaciones con atractivos naturales que representan alternativas frescas y diferentes para los 
visitantes nacionales y extranjeros. 
19.4 Que exhorta al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y al gobierno del estado de 
Baja California Sur a seguir trabajando para restaurar y poner en operación el Centro Internacional de 
Convenciones de Los Cabos. 
19.5 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, al gobierno del estado de Quintana Roo y 
a los gobiernos de los municipios de dicha entidad, a continuar con la incentivación de cadenas productivas, 
a fin de detonar la economía local y el desarrollo regional. 
 
20. Siete, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
20.1 Que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una mejor coordinación entre las instituciones 
gubernamentales y la iniciativa privada, a fin de que se promueva la inversión bilateral entre Costa Rica y 
nuestro país. 
20.2 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a buscar que México funja como mediador 
entre los Estados Unidos de América y Cuba en el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas. 
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20.3 Por el que el Senado de la República extiende una fraterna felicitación a la Sra. Dilma Vana da Silva 
Rousseff por haber sido reelecta como Presidenta de Brasil para el período 2015-2020. 
20.4 Por el que el Senado de la República manifiesta su reconocimiento a los Señores Juan Evo Morales 
Ayma y Álvaro García Linera por su elección como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
20.5 Por el que el Senado de la República reconoce al Sr. José Alberto Mujica Cordano por su gestión 
como Presidente de Uruguay en el período 2010-2015; y se congratula por el inicio de la gestión del Sr. 
Tabaré Ramón Vázquez Rosas como Presidente de ese país para el período 2015-2020. 
20.6 Por el que el Senado de la República reitera su reconocimiento a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños por sus trabajos en pro del desarrollo de los países miembros, en el marco de 
la III Cumbre realizada el 28 y 29 de enero de 2015. 
20.7 Que exhorta al Gobierno Federal a promover acciones para dinamizar las relaciones económicas 
entre México y Cuba, con miras a la posible suscripción de un tratado de libre comercio. 
 
21. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
desecha la proposición para comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
22. Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 
22.1 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a solicitar 
una auditoría de la cuenta pública del municipio de Monterrey, por posibles desvíos de recursos en el 
período comprendido de enero de 2013 y octubre de 2014. 
22.2 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Guanajuato a 
investigar las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos de la administración pública de 
León, Guanajuato, respecto a algunos contratos con particulares. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Roberto Gil Zuarth, Daniel Ávila Ruíz, 
Adán Augusto López Hernández, Layda Sansores San Román, Mario Delgado Carrillo, Isidro Pedraza Chávez, 
Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna y Alejandra Barrales Magdaleno, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a abrir 
espacios noticiosos bajo la conducción de Carmen Aristegui, se adhiera a MéxicoLeaks y promueva un 
convenio de transmisión en vivo o retransmisión diferida del citado programa de noticias. 
 
2. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación al conflicto entre Grupo MVS y la comunicadora Carmen 
Aristegui. 
 
3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Radio a considerar la apertura de un espacio 
en sus emisoras y programación para la periodista Carmen Aristegui. 
 
4. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
revisar los lineamientos editoriales de MVS Radio, a efecto de determinar si su más reciente modificación 
constituye una violación a los derechos humanos de sus trabajadores. 
 
5. Del Sen. Miguel Romo Medina, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus 
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homólogas en las entidades federativas, implementen una campaña nacional orientada a prevenir y atender 
los casos de suicidio en México. 
 
6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar respecto el estudio realizado por parte del 
Instituto Mexicano del Petróleo y la compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C. V. sobre la superficie 
determinada en el estado de Coahuila para la explotación del gas shale. 
 
7. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a implementar las 
acciones necesarias para frenar la caída de las inversiones extranjeras directas en nuestro país, así como a 
informar a esta Soberanía las causas de dicho desplome. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar del estado que guarda el Sistema de 
Información y Gestión Educativa. 
 
9. De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Flores 
Escalera, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Mayela 
Quiroga Tamez y del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en materia de bullying en las escuelas. 
 
10. De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en el Plan Nacional un “bono del cacao”, como 
una remuneración otorgada a productores que fomente el desarrollo del cacao, involucrando tanto al sector 
privado como al sector público, con inversiones a largo plazo. 
 
11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar recursos extraordinarios 
para la Universidad Autónoma de Guerrero, con el fin de aumentar la matrícula en la carrera de medicina en 
el estado. 
 
12. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo en relación a los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en el tren conocido como “La Bestia”, 
donde resultó un menor migrante hondureño muerto y otro gravemente herido, en el estado de Puebla. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
llevar a cabo las previsiones económicas necesarias para diseñar un programa de apoyo a los productores 
agropecuarios que se vean afectados durante la temporada de sequía que se prevé durante este año 2015. 
 
14. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno estatal y a los gobiernos municipales del estado de Querétaro a realizar las 
acciones oportunas para salvaguardar la seguridad en el uso de la pirotecnia; y al Poder legislativo a llevar a 
cabo las medidas legislativas que garanticen la seguridad en la fabricación, uso, venta, transporte y 
almacenamiento de cohetes y cohetones de toda clase. 
 
15. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de 
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Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de la situación económica 
nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma financiera, así como para que expliquen las 
políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos negativos sobre la economía 
nacional. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Economía y a sus homólogas estatales, a salvaguardar la soberanía alimentaria del país. 
 
17. De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez y María Hilaria Domínguez 
Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal a emitir un decreto por el cual se incluya el nombre el poeta y diplomático nayarita 
“Amado Nervo” en la denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic, para quedar como 
Aeropuerto Internacional de Tepic, Amado Nervo. 
 
18. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Salvador Vega 
Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a concluir los acuerdos con la embajada de Azerbaiyán y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas con ese país. 
 
19. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo sobre las convocatorias de aguas someras para la adjudicación de 
contratos de producción compartida para la exploración y extracción de 23 áreas contractuales, en el marco 
de la Ronda Uno. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus homólogas 
estatales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, elaboren e implementen a partir de los 
resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, aplicada a los estudiantes 
mexicanos, acciones políticas o los programas necesarios que permitan incrementar la calidad educativa del 
país. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General 
capitalina a presentar un informe de los avances en las investigaciones en relación a la comisión de 
probables actos antijurídicos como conflictos de interés, en la entrega de contratos a la empresa Planet 
Ingeniería, S.A de C.V., por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, en el marco de los programas 
“Iluminemos tu Ciudad” y “Decisiones por Colonia”. 
 
22. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Alejandro Encinas Rodríguez, Luis 
Sánchez Jiménez, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que exhorte a los Coordinadores de 
los Grupos Parlamentarios a designar a los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de sus 
respectivos partidos. 
 
23. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación con el posible uso de información privilegiada de Petróleos 
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Mexicanos en favor de las empresas de Grupo Bal entre 2004 y 2015. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de fortalecer los programas y operativos de 
seguridad pública, seguridad vial, asesoría turística y evitar abusos en precios y tarifas hacia los 
consumidores durante la temporada vacacional de “Semana Santa”. 
 
25. De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre a 
los 10 municipios del estado de Colima que han sido afectados por las lluvias recientes y le sean asignados 
los recursos del FONDEN. 
 
26. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar la situación del 
consulado mexicano en Barcelona, España y a proporcionar información sobre mexicanos residentes en 
Barcelona. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que los Senadores integrantes de la LXII Legislatura expresamos nuestra profunda 
consternación y solidaridad con los familiares y amigos de las mexicanas Daniela Ayón Razo y Dora Isela 
Salas Vázquez, que perdieron la vida en el accidente aéreo del Airbus A320 de la compañía alemana 
Germanwings, acaecido el pasado 24 de marzo en el sur de Francia. 
 
28. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar e informar sobre las 
operaciones que se hayan registrado entre el gobierno del estado de Coahuila y Leadman Trade S.A. de C.V. 
 
29. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno del estado de Chiapas a 
llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la 
empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del estado de Chiapas 
 
30. De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Mely Romero Celis, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Miguel 
Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a informar sobre las acciones 
implementadas para atender las necesidades de los productores agrícolas afectados por las lluvias 
registradas en días pasados.   
 
31. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y 
Crédito Público a implementar un programa emergente para la creación de albergues para las especies de 
fauna silvestre con motivo de la reforma legal que tiene por objeto prohibir a los circos el uso de animales. 
 
32. De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Francisco Búrquez Valenzuela y Javier Lozano 
Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con la entrega de placas a los pequeños 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 14 
 

  

empresarios de pasaje, turismo y hombres camión que aun cumpliendo con los requisitos de dicha 
Secretaría, no se les ha otorgado su derecho al reemplacamiento. 
 
33. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe sobre la licitación de pasaportes. 
 
34. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la Guía de Práctica Clínica para el 
Diagnóstico y Tratamiento y el Protocolo Técnico para el Cáncer Cérvicouterino, con el fin de garantizar el 
uso de los mejores tratamientos disponibles para la atención de las etapas III y IV.  
 
35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a dotar a los tres niveles de atención 
médica con el equipo necesario para realizar las acciones de prevención, tratamiento y control del cáncer 
cervicouterino, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana  NOM-014-SSA2-1994. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

 Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de abril de 2015. 
 

 Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de febrero de 2015. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
centésimo segundo aniversario del natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Plan de 
Guadalupe”. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el CII aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe”. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre “La 
Hora del Planeta”. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Día 
Mundial de la prevención de cáncer de cuello uterino”. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 25 DE MARZO DE 2015 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MIGUEL BARBOSA HUERTA 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta minutos del día 
miércoles veinticinco de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y seis 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veinticuatro de marzo de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de los movimientos de 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- 
Quedó de enterado. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva relativo al 
Ceremonial y Protocolo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio la bienvenida a una delegación parlamentaria del 
Congreso de la República de Guatemala.- El Diputado Luis Armando Rabbé Tejada, 
Presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, hizo uso de la 
tribuna para dirigir un mensaje. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 16 
 

  

(Iniciativas) El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite una moneda 
conmemorativa con motivo del centenario de la batalla de “El Ébano”.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 186 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, a fin de incentivar la contratación laboral de madres solteras.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 

 La Senadora Luz María Beristaín Navarrete, a nombre propio y de la Senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de 
educación normal para la formación y actualización de los maestros y maestras de 
educación básica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
General de Educación.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud.-  El Presidente de la Mesa 
Directiva informó de la recepción de una propuesta de modificación por parte de las 
comisiones dictaminadoras al artículo 112, la Asamblea autorizó su incorporación al texto 
del proyecto de decreto. Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la Senadora 
Maki Esther Ortiz Domínguez, por la Comisión de Salud. En la discusión en lo general 
intervino el Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos en pro. Se remitió a la Cámara de 
Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
 

 Los grupos parlamentarios presentaron un punto de acuerdo en relación con los derechos 
de los trabajadores jornaleros agrícolas.- Considerado de urgente resolución, intervinieron 
los Senadores: Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI; Francisco Salvador López Brito del 
PAN; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Marco Antonio 
Blásquez Salinas del PT; Ernesto Ruffo Appel del PAN; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; 
Armando Ríos Piter del PRD; Isaías González Cuevas del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del 
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PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien presentó propuesta de adición; 
Ángel Benjamín Robles Montoya del PRD, quien presentó propuesta de adición; Mayela 
María de Lourdes Quiroga Tamez del PRI; Héctor Larios Córdova del PAN y Marco Antonio 
Blásquez Salinas del PT. Las propuestas de adición presentadas por los Senadores Mariana 
Gómez y Benjamín Robles, fueron aceptadas. El acuerdo, con las adiciones aceptadas, fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, 
Primera, un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Ciencia y 
Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión, el 
dictamen quedó de primera lectura. 
 

 La Presidencia informó que en la reunión de la Mesa Directiva de este día, se autorizó la 
ampliación de turnó al proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
constitucionales, sobre mando único, presentado el 2 de diciembre de 2014, para quedar 
en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de 
Gobernación; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

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

 De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la Ley General de Bibliotecas, en materia de accesibilidad.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, para incluir los delitos de tortura y desaparición 
forzada entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores Jesús Casillas Romero e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
General de Desarrollo Social, en materia de integración y facultades del Consejo Consultivo 
Ciudadano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos. 
 
 

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

 Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
emitir una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de “El Ébano” así 
como al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a expedir un billete de 
lotería conmemorativo del centenario de dicha batalla.- Se turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional. 
 
 

 De los Senadores Layda Elena Sansores San Román y Martín Orozco Sandoval, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria a ampliar la prórroga dispuesta en la cuarta resolución de 
modificaciones, resolutivo Segundo, a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada 
el 23 de septiembre de 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el 2015, durante el presente año fiscal.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo 
las investigaciones correspondientes en relación a diversas irregularidades en la 
contratación de obra pública que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se 
cometieron durante el primer año de ejercicio de las administraciones actuales de diversas 
delegaciones y, en su caso, realice las acciones legales correspondientes.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar los resultados y 
alcances obtenidos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita al Gobierno del Distrito Federal informe cuáles son las 
condiciones físicas y técnicas con que operan las estaciones de la línea 12 que van de 
Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorpore los resultados de los análisis, peritajes y 
mantenimiento realizados a las vías que comprenden estos tramos.- Se turnó a la Comisión 
del Distrito Federal. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a sus homólogas 
estatales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a institucionalizar un registro 
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nacional único de desaparición forzada de personas.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de evitar la especulación en el 
precio del huevo.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo respecto de las investigaciones que 
realizan distintas autoridades a la empresa Oceanografía S.A. de C.V.- Se turnó a la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
  

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a 
instruir a la Dirección de Finanzas de Pemex a ajustar su gasto e implementar medidas de 
racionalidad y austeridad presupuestal que permitan mejorar la eficiencia en la operación y 
hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 
 

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un respetuoso 
llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de que evalúe la situación que 
guardan los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

(Efemérides) La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas de 
la Esclavitud y de la Trata Trasatlántica de Esclavos".- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Internacional de Solidaridad con los miembros 
del personal detenidos o desaparecidos".-  Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con catorce minutos y citó a la 
siguiente el jueves veintiséis de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se 
adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo. 
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INICIATIVAS 

 
 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 25 DE MARZO DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III, 
denominado "De los migrantes en retorno", al Título Cuarto de la Ley de Migración. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE MARZO DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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De los Senadores Mely Romero Celis, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel 
Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, 
Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mayela Quiroga 
Tamez y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 10 y el artículo 21 Bis a la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. 
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De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General que establece los Procedimientos de Restitución 
Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE MARZO DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de servicios de guarderías. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores René Juárez Cisneros, Manuel H. Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Armando Ríos Piter 
y Sofío Ramírez Hernández, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de derechos de los trabajadores migrantes y jornaleros agrícolas. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ 

CISNEROS, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, ARMANDO RÍOS PITER 

Y SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y JORNALEROS 

AGRÍCOLAS CONTENIDOS EN EL CAPÍTULO RELATIVO A TRABAJADORES DEL CAMPO. 
 
Los que suscriben, RENÉ JUÁREZ CISNEROS,MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, 
EVIEL PÉREZ MAGAÑA, ARMANDO RÍOS PITER y SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 
senadores de la República, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,así como por los artículos 8 
numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de la H. Cámara de 
Senadores la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la 
Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos de los trabajadores migrantes y 
jornaleros agrícolas, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los trabajadores del campo, los jornaleros agrícolas han jugado un papel 
fundamental en el desarrollo agroalimentario de México. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, estos trabajadores y sus familias carecen de una retribución 
justa en términos económicos, padecen condiciones de vida y sociales inadmisibles 
y el disfrute y protección de sus derechos laborales son precarios.  
 
En México se distinguen dos tipos de jornaleros agrícolas. Por una parte, están los 
locales que son jornaleros nativos o asentados enlas zonas de trabajo y que se 
emplean cerca de su lugar de residencia.Por otro lado, se encuentran los 
trabajadores migrantes, quienes transitan por el país en diferentes corrientes 
migratorias. Estos, a su vez, pueden clasificarse en dos grupos: los que migran a 
una sola zona agrícola por períodos de 6 o 7 meses y regresan a su lugar de origen 
y quienes migran a varias zonas agrícolas en rutas de menor alcance y por períodos 
de 1 a 3 meses en cada zona. 
 
Se estima que existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas trabajando en diversas 
zonas del país. De ellos aproximadamente 1.2 millones son migrantes. En los 
estados del Noroeste los grupos de jornaleros indígenas, de manera predominante, 
son mixtecos, zapotecas y nahuas procedentes de Guerrero y Oaxaca 
principalmente; en tanto que, en la Región Lagunera, la mayoría proceden de la 
Huasteca Potosina.  

 
Las precarias condiciones de vida y trabajo colocan a los jornaleros agrícolas y sus familias como uno de los 
sectores de población más vulnerables  en el país. El 67 % de los jefes de familia y migrantes solos, se 
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ocupan todo el año como jornaleros agrícolas.El 16 % combina su actividad de campesino con el empleo 
asalariado en el campo de manera temporal. 
 
Casi la mitad de los jornaleros y sus acompañantes son indígenas.Una tercera parte de ellos se emplean en 
temporadas que vande uno a tres meses. Solo el 7%se ocupa en temporadas que van de diez a 12 meses. 
El 63% de los migrantes de 12 años y más, trabajan. De cada 100 jornaleros migrantes hay 83 hombres y 27 
mujeres. 
 
La situación en la que trabajan y viven los jornaleros agrícolas se caracteriza por la precariedad de relaciones 
laborales y de seguridad social; ausencia de prestaciones laborales; exposición a agroquímicos; extenuantes 
jornadas de trabajo; condiciones inaceptables de remuneración, ya que reciben pagos solo por tarea 
determinada y a destajo.Además de que los mecanismos de contratación que utilizan los empleadores 
vulneran los derechos laborales. 
El índice de analfabetismo de la población total de familias migrantes es del 37%, casi cuatro veces superior 
a la tasa nacional. En el caso de los niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan en las labores agrícolas, una 
cuarta parte nosaben leer ni escribir. 
 
El trabajo de los jornaleros requiere de grandes esfuerzos físicos, conlleva los mayores riesgos para la salud 
y, generalmente, también es el peor retribuido. Esta situación implica que todos los integrantes de la familia 
se vean obligados a participar en el trabajo y puedan completar sus ingresos. De esta manera, las mujeres y 
pese que lo prohíbe la ley, los niños desde apenas los seis o siete años se incorporan a las arduas labores 
agrícolas, sujetos a una explotación inaceptable.  
 
El trabajo agrícola por jornal se ha convertido en una tradición que se transfiere de padres a hijos. En 46% 
de las familias con trabajo infantil, los padres se iniciaron como jornaleros entre los 6 y 14 años. Para 44% 
de las familias migrantes, el ingreso del trabajo infantilsignifica más del 40% del ingreso familiar. La mitad de 
los niños que trabajanno van a la escuela a donde migran, ni en su lugar de origen. 
 
Viven en condiciones de hacinamiento, insalubridad, expuestos a las más severas condiciones climáticas y 
de riesgo ambiental. Los lugares en donde habitan, proporcionadas en algunos casos por los empleadores y 
en otras obtenidas por sus propios medios, carecen de servicios públicos; los niños en edad escolar no 
pueden acudir a recibir educación, en tanto que los emplean a muy temprana edad, porque no pueden 
recibir el cuidado que requieren al ser sus madres también trabajadoras y, también, porque la temporalidad 
de las labores, o al traslado de campo a campo, rompe sistemáticamente la regularidad con la que deberían 
asistir a las aulas.  
 
 
Prácticamente todos, los jornaleros, pero sobre todo los niños presentan problemas graves de desnutrición, 
enfermedades asociadas a la pobreza, y también a un acelerado deterioro de la salud por el esfuerzo que 
implica su trabajo.  
 
Estas familias trabajadoras son contratadas por las agroempresas, muchas veces, en sus lugares de origen a 
través de otras personas quienes, mediante una compleja red de relaciones económicas y sociales, reclutan 
a los jornaleros.  
 
En otros casos, esa forma de contratación se realiza a manera de caravanas, en donde los intermediarios o 
enganchadores, forman grupos de jornaleros para ir ofreciendo su trabajo de un campo a otro, de acuerdo 
con la temporalidad y los ciclos de los diversos productos agrícolas.  
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 
 

  

 

Este panorama social apenas esbozado, y rebasado por la realidad, es desolador e inaceptable. Se trata de 
un problema complejo que exige soluciones integrales. Existen graves resistencias e inercias que es 
indispensable romper. Por ello, se trata de avanzar mediante acciones diversas y concurrentes. Se requieren 
acciones concertadas y, de manera destacada, la aplicación estricta de la ley, para proteger los derechos 
laborales y sociales de quienes trabajan como jornaleros e impulsar políticas públicas que promuevan su 
desarrollo.  
 
Es por eso que las condiciones laborales, salariales y de vida de los jornaleros agrícolas exigen una respuesta 
eficaz del Estado para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y el acceso a una calidad de 
vida digna.  
 
Aun cuando con la Reforma Laboral se logró reconocer un conjunto de derechos para estos trabajadores y 
se establecieron obligaciones claras y precisas que deben respetarse, hay violaciones constantesal marco 
legal.  
 
Con frecuencia se infringe la ley, ampliando los horarios de trabajo aprovechando la necesidad de los 
trabajadores a destajo; se emplea indebidamente a niños; todos llevan a cabo jornadas superiores a las 
ocho horas y realizan labores inadecuadas para su condición física. Los salarios que perciben resultan 
insuficientes ante sus necesidades. 
 
La precaria situación de los jornaleros agrícolas se ve agravada por el deterioro de sus personas, en virtud 
de la constante exposición a los agroquímicos que se utilizan como fertilizantes e insecticidas. El inadecuado 
manejo de estos productos, por falta de equipo y sobre todo de capacitación y adiestramiento, merma 
considerablemente su salud, en especial la de los niños y las mujeres embarazadas.  
 
En raras ocasiones, estos trabajadores tienen acceso a servicios de salud, a la seguridad social y menos 
pueden ejercer el derecho al reparto de utilidades. Se cometen con regularidad graves injusticias por 
omisionesen la ley y ausencias jurídicas que propician condiciones de explotación.  
 
El acceso a la justicia laboral es prácticamente nulo y la capacidad institucional de inspección y procuración 
está rebasada, lo cual coloca a los jornaleros en una franca circunstancia de indefensión.  
 
En consecuencia, se proponemodificarla ley a fin de mejorar las condiciones de contratación del trabajador 
del campo; garantizar servicios para favorecer la educación y el cuidado de los menores; así como el 
otorgamiento de prestaciones sociales. Asimismo, es indispensable fortalecer a las instituciones para que 
puedan llevar a cabo de manera adecuada la labor de inspección y, propiciar el respeto a los derechos de los 
trabajadores mediante el diálogo y la conciliación con los empleadores.  
 
A la cuestión laboral tratan de responder las reformas y adiciones a la ley que se presentan a continuación:  
 
En primer término, se introduce la categoría de intermediario, y se establece como requisito su registro 
ante las autoridades del trabajo. Con ese fin se definen los requisitos y responsabilidades de quien realice 
funciones de intermediario.  
 
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, se propone reforzar las tareas de inspección y 
vigilancia, mediante la coordinación entre los gobiernos estatales y la Federación.  
 
Por último, además de las obligaciones ya establecidas para el patrón en el artículo 283 de la Ley Federal del 
Trabajo, se añaden otras en favor del trabajador, que aquél también deberá observar y cumplir.  
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Esta propuesta, que se apega al espíritu del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y es acorde con la Reforma Laboral, busca enriquecer diversas disposiciones legales que den 
mayor claridad a la legislación vigente y contribuyan a mejorar las relaciones laborales y condiciones de vida 
de los jornaleros agrícolas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos senadores de la República, integrantesde la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, sometemos a consideraciónla siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único.- Se adicionan los artículos 280 Bis, 280 Ter y 282 Bis; se reforman las fracciones XII y XIII y se 
adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 283, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
 
 
 
Artículo 280 Bis. Se consideran intermediarios a las personas, físicas o morales, que por sí o en nombre y 
representación de un patrón, reclutan o contratan trabajadores bajo cualquiera de las modalidades 
reconocidas en el artículo anterior.  
 
Para ser intermediario se requiere contar con el registro que al respecto lleve la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. En el registro se hará constar nombre o razón social, domicilio, RFC y fianza para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley.  
 
Artículo 280 Ter.- Son obligaciones de los intermediarios: 
 
I. Pactar por escrito las condiciones generales de trabajo, salario, prestaciones en especie y en dinero, forma 
de pago, descuentos en caso de comedores o adelantos, condiciones de alojamiento y la duración mínima 
del contrato; y depositarlo en la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje más próxima al lugar de 
reclutamiento; 
 
II. Sufragar los gastos de traslado y alimentación de los trabajadores y brindarle protección contra 
accidentes desde el momento de embarque. Para efectos de indemnización estos siniestros serán 
considerados como accidentes de trabajo;  
 
III. No cobrar al trabajador retribución alguna o comisión con cargo a sus salarios; y 
 
IV. El transporte para el traslado de los trabajadores debe ser de los autorizados para pasajeros por el 
gobierno federal.  
 
Artículo 282 Bis.-Los gobiernos federal y estatales podrán firmar convenios de coordinación de acciones 
para fortalecer las tareas de inspección en beneficio de los trabajadores del campo.  
 
Artículo 283.- … 
 
I a XI… 
 
XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español; 
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XIII. Brindar los servicios de guardería a los hijos de los trabajadores; 
 
XIV.Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección y adiestramiento necesarios cuando en el 
desempeño de sus labores utilicen agroquímicos. 
 
XV. Considerar como accidentes de trabajo los que sucedan durante el trayecto del trabajador de su 
domicilio al centro de trabajo dentro de la hora anterior y posterior al inicio y conclusión de la jornada de 
trabajo, siempre y cuando usen el transporte que para tal efecto les proporcione el patrón o empleador o el 
autorizado para prestar el servicio público de transporte.  
 
XVI. Proporcionar a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas, la relación de trabajadores con derecho a reparto de utilidades. Cuando alguno de los 
trabajadores con derecho a pago no cobre su participación una vez transcurridos noventa días contados a 
partir de la fecha en que debió realizarse el pago, el patrón o empleador abrirá una cuenta bancaria que 
genere los mayores intereses a nombre del trabajador en donde hará el depósito correspondiente hasta en 
tanto se presenta aquel a recibir su pago.  
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 90 días naturales subsecuentes a la entrada en vigor del presente Decreto, la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social iniciará la suscripción de convenios de colaboración con los 
gobiernos de los estados para la inspección del trabajo, en donde laboran los jornaleros agrícolas. 
 
Tercero. En un plazo máximo de seis meses la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá implementar 
el registro de los intermediarios para la contratación de trabajadores del campo migrantes. 
 
Cuarto. En un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la 
Secretaría de Desarrollo Social deberá modificar las reglas de operación del programa PROSPERA, a fin de 
incluir a los hijos de los trabajadores del campo, tomando en cuenta y adaptándolas a las condiciones 
particulares de vida de las familias de los jornaleros agrícolas. 
 
Quinto. En un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la 
Secretaría de Desarrollo Social deberá diseñar y poner en operación un programa especial de atención a los 
jornaleros agrícolas. 
 
Sexto. En un plazo no mayor a 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de 
Educación Pública deberá diseñar y poner en marcha un programa especial de alfabetización y de educación 
básica para los trabajadores del campo y sus familias. 
 
Séptimo. En un plazo máximo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría 
de Salud, en coordinación con las dependencias de salud estatales y municipales y con el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, deberá poner en marcha un programa especial para la atención 
primaria de la salud y nutrición de los trabajadores migrantes y sus familias, así como de detección 
temprana de enfermedades. 
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S u s c r i b e n ,  

 
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS  SEN. MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ,  

 
 

  
 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA,   SEN. ARMANDO RÍOS PITER  
 

 
  

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ   
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De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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Del Sen. Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del centenario de 
la Ley Agraria en 1915. 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro Universitario. 

 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° 
fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DEL SEGURO 
UNIVERSITARIO al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como todos ustedes saben, cada año muchos de los jóvenes que cursan una carrera universitaria,se ven 
obligados a abandonar sus estudios debido al fallecimiento de alguno de sus padres o del tutor responsable 
del sostenimiento económico del hogar. Ésta situación no permite el desarrollo de una sociedad con 
equidad, donde los jóvenes cuenten con las mismas oportunidades de superación, al contar con las 
herramientas necesarias para la vida profesional.Lo anterior, provoca también un rezago en la educación 
superior del país donde se sigue viendo como un “privilegio” al que muy pocos pueden acceder. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3° que “Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación”, de la misma manera refiere: “Además de impartir la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la nacional. 
 
De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), en México sólo se gradúa 25 por ciento de quienes cursan el nivel licenciatura. 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ) 2010 muestran que 76 por ciento de los 

jóvenes de 12 a 29 años afirma que le gustaría "llegar a licenciatura". Sin embargo, sólo 23 por 

ciento de quienes están entre los 18 a 29 años contaban con estudios en ese nivel, que no 

necesariamente concluyeron. De los más de 36 millones de jóvenes que habitan en el país (31.23 por 

ciento de la población total), 18.75 por ciento (3 millones 377 mil 372) es alumno en la educación 

superior (normal, profesional o posgrado). La ENJ revela que 15 por ciento de quienes asisten a ese 

nivel acepta que estudia en una escuela que no es de su preferencia, porque no tuvieron otra opción. 

De los jóvenes mexicanos que estudian en nivel profesional, a casi 78 por ciento lo sostiene algún 

miembro de su familia, y 19.9 ha tenido que dejar en algún momento la escuela1. 

 

De las cifras anteriores se desprenden datos como el que señala que sólo uno de cada cuatro de 

alumnos que inician su educación licenciatura la logran concluir y que casi 8 de cada 10 alumnos los 

sostiene su familia. Ante ello, podemos observar que se trata de un sector vulnerable que encuentra 

bastantes dificultades en el camino para concluir sus estudios. Ahora bien, sin duda alguna, se ha 

realizado una labor apropiada en lo que se refiere a la penetración de la educación primaria, 

secundaria y media superior, sin embargo, la educación superior sigue siendo una asignatura 

                                                 
1http://cendoc.imjuventud.gob.mx/sin_registro/Cuestionarios/CuadernilloENJ2010FINAL9DIC.pdf 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://cendoc.imjuventud.gob.mx/sin_registro/Cuestionarios/CuadernilloENJ2010FINAL9DIC.pdf
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pendiente de los gobiernos de este país. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo, dentro del eje “Estrategias y líneas de acción para lograr un 

México con Educación de Calidad”, se establece como fin el “desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad” y para lograr esto, se señala como línea de acción la 

“Estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel 

educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro”. También se establece como 

objetivo “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo” a través de líneas de acción 

como “Estrategia 3.2.2.Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o 

vulnerabilidad”2. Lo anterior confirmala importancia de implementar una política pública de esta 

naturaleza. 

 

La formación de profesionistas a través de la educación superior es sin lugar a duda una 

preocupación latente para el Partido Acción Nacional.  

 

Desde sus inicios Acción Nacional ha defendido, no solo la libertad de enseñanza, sino también la 

exigencia indeclinable de canalizar todos los esfuerzos nacionales hacia la solución de los problemas 

de analfabetismo, incultura y falta de acceso a la educación media, superior, técnica y universitaria. 

Desde los años cincuenta viene exigiendo la libertad de enseñanza en los términos de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre; el fomento de la educación privada a todos los grados y 

promoción de las actividades educativas por parte de los estados y municipios; la promoción y 

fomento del sistema de segunda enseñanza, para facilitar el acceso a la educación superior, de todos 

los mexicanos con aptitudes suficientes; el fortalecimiento y extensión de los sistemas de educación 

universitaria y técnica en todo el territorio nacional, especialmente al interior.  

 

En los años setenta Acción Nacional sostiene que la educación era empresa de interés nacional en la 

que están comprometidos no sólo el Estado y las instituciones privadas, sino todos los mexicanos. 

Por lo que su realización exigía planteamientos y soluciones veraces y objetivos. 

 

En su documento Cambio Democrático de Estructuras3, señaló que educar no es sólo instruir, sino 

promover convicción moral; la educación no es sólo capacitación para producir, obtener ingresos, 

consumir y ahorrar, sino promoción de convicciones morales y jurídicas necesarias para que las 

actividades económicas, políticas y sociales no olviden sus finalidades humanas. Esto es la 

educación como la base de cualquier estructuración justa y duradera de la sociedad, el equilibrio de 

las especializaciones con la cultura general, las humanidades y las ciencias y técnicas, los valores 

morales y jurídicos y los procedimientos eficaces, la búsqueda de un razonable ingreso económico y 

el servicio de los demás.  

 

Es así que en la Plataforma 2012-2018, se prevé dentro del rubro “UnMéxico Equitativo” los 

siguientes compromisos4: 

 

Garantías de educación para todos 

 
 Realizaremos un esfuerzo nacional para que toda la niñez en edad escolar que esté fuera de la 

                                                 
2http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?%20codigo=5299465&fecha=20/05/2013 
3 Documento aprobado por la XX Convención Nacional, México, DF, a 9 de febrero de 1969. 
4genero.ife.org.mx/docs/pp2012/PE_PAN_genero.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?%20codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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escuela sea incorporada con todos sus derechos, además de proponer la instauración de un 
protocolo obligatorio para toda institución educativa orientado a prevenir la DESERCIÓN. 
 

 Profundizaremos los planes de becas y generaremos mecanismos tendientes a la creación de un 
seguro escolar corresponsable entre la familia y el Estado, especialmente para estudiantes de 
educación media superior y superior, además de generar sistemas accesibles de financiamiento para 
quienes opten por el sistema particular. 

 

Es por ello, que me permito proponer ante el pleno del Senado de la República la presente iniciativa 

que tiene la finalidadde establecer un seguro universitario que ayude a los jóvenes a concluir sus 

estudios cuando enfrenten una eventualidad que ponga en riesgo el continuar asistiendo a clases, de 

tal suerte, que cada vez exista una menor deserción escolar. 

 

Los alcances de la presente propuesta son los siguientes: 

 
 Apoyar a los estudiantes de escasos recursos que cursan una carrera universitaria de educación 

superior cuando desafortunadamente pierdan al padre, la madre o el tutor responsable de la 
manutención durante el tiempo que se encuentren estudiando, con la finalidad de que no 
abandonen la escuela por incorporarse al mercado laboral para obtener los ingresos que hagan 
frente a las necesidades económicas que surjan. 

 Disminuir el porcentaje de deserción escolar que en la actualidad nos indica, que sólo el 25 por 
ciento de los alumnos que inician la educación superior, logran titularse. 

 Que el Gobierno Federal actúe de forma subsidiaria con aquellos estudiantes que por la causa de 
fuerza mayor referida pretendan dejar trunca su carrera, con la finalidad de que tengamos en el país 
un mayor número de profesionistas. 

 Establecer un seguro de protección al estudiante para que no dejen sus estudios por cuestiones 
económicas a falta de la persona responsable de su manutención, pues de acuerdo a cifras de la ENJ 
a casi el 78 por ciento de los estudiantes los sostiene algún miembro de su familia. 

 Que no sería una carga mayor para el presupuesto federal, toda vez que se trata de un Seguro que 
funcionaría de manera excepcional y no como un gasto fijo. 

 

Existen múltiples antecedentes de esta naturaleza que se aplican con importantes resultados en 

nuestro país. En el Distrito Federal cuenta con la “Ley del Seguro Educativo” que otorga una 

pensión a estudiantes cuyo padre, madre o tutor responsable encargado de su manutención,haya 

fallecidoo se encuentren en un estado de invalidez total y permanente, otorgándoles un apoyo 

económico que lo posibilite a terminar su educación a nivel primaria, secundaria y nivel medio 

superior o hasta cumplir los 18 años de edad. 

 

El 21 de junio de 2007, quedó formalizado el Contrato de Fideicomiso denominado “Fideicomiso 

Educación Garantizada del Distrito Federal”, instrumento jurídico financiero, cuyo fin es el de 

asegurar una aplicación eficiente y transparente de los recursos públicos, teniendo como objetivo 

primordial, dotar de un apoyo económico mensual de $832.00 pesos mensuales a los beneficiarios5. 

 

En el Estado de Sonora existe la Ley del Seguro Educativo que otorga el derecho a los estudiantes 

inscritos en escuelas públicas del Estado, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, medio 

superior, superior y de educación especial, a recibir una pensión mensual no menor a la mitad del 

salario mínimo diario vigente en la zona laboral en la que curse sus estudios, cuando el padre, la 

                                                 
5 www.dif.df.gob.mx/dif/_anexos/10.pdf 
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madre o el tutor responsable de la manutención fallezca o bien, caiga de manera total o permanente, 

en estado de incapacidad o invalidez6. 

 

De igual manera se han presentado iniciativas con el objetivo de establecer una “Ley de Seguro 

Educativo”, más particularmente orientadas a apoyar a estudiantes que cursan la educación primaria, 

secundaria y media superior,y se ven ante la pérdida del responsable de su manutención,en estados 

como Colima, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, sin que a la fecha hayan sido aprobadas. 

 
A nivel Federal, el antecedente más importante es el recientemente aprobado Programa Seguro de Vida 
para Mujeres Jefas de Familia para garantizar en caso de fallecimientode la mujer jefa de familia, la 
educación de sus hijos de hasta 23 años de edad, hasta que concluyan su educación profesional. Los 
objetivos de dicho programa son7: 
 

1. El Programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia beneficia a jefas de familia entre los 12 
y 68 años que radiquen en las 32 entidades federativas del país. 

2. Es un programa con cobertura y alcance nacional. 
3. El Seguro de Vida busca mitigar la pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan los hijos o hijas 

de 0 a 23 años de edad, en caso de que la madre fallezca; concretamente pretende apoyar la 
educación de hijos huérfanos hasta concluir su educación profesional. 

4. El apoyo consiste en una transferencia mensual de hasta $1,850.00 (mil ochocientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) a cada uno de los hijos o hijas de hasta 23 años en caso de fallecimiento de la 
madre. 

5. Los requisitos para ser parte de este programa son: ser mexicana, tener entre 12 y 68 años de edad, 
ser madre de al menos un menor de 24 años, no tener cónyuge, es decir ser soltera, separada o 
viuda; encontrarse en condiciones de pobreza con un ingreso no mayor a $2,130.00 (dos mil ciento 
treinta pesos 00/100 M.N.) y la solicitud de inscripción. 

De dicho programa podemos observar que en cierta manera solventan de manera parcial lo pretendido en 
la presente iniciativa; sin embargo, nuestro objetivo en la presente propuesta es más amplio, al darle un 
carácter universal que incluya a todos los estudiantes de nivel superior, independientemente de que la 
responsable de manutención sea una mujer jefa de familia o no. De igual manera, la presente iniciativa 
tiene como propósito fundamental poner al estudiante universitario como centro de la atención y no a la 
condición del responsable de la manutención. 

El que suscribe, considera de fundamental interés impulsar la educación superior en México, también en 
estos casos, pues al ampliar la oferta de mexicanos que cuenten con título universitario se promueve el 
desarrollo económico y laboral del país. Para lograr lo anterior, resulta fundamental combatir aquellas 
causas que generan deserción escolar. En ese sentido, la presente iniciativa propone lo siguiente: 

a) Establecer un fondo dentro del presupuesto federal para crear el Seguro Universitario. 
b) Aprobar la Ley del Seguro Universitario donde se establezca el objeto del seguro, los sujetos 

beneficiados y las reglas para la operación del programa. 
c) Otorgar el derecho a los estudiantes inscritos en escuelas públicas del país de educación superior, a 

recibir una pensión mensual, cuando el padre, la madre o el tutor responsable de su manutención 
fallezca, o bien, caiga de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez. 

d) Que dicha pensión se otorgue únicamente por el tiempo que dure la educación universitaria del 

                                                 
6 http://www.cgeson.gob.mx/archivos/biblioteca/leyes/estatal/leyes/Ley%20que%20crea%20el%20Seguro%2
0Educativo%20del%20Estado%20de%20Sonora.pdf 
7http://www.presidencia.gob.mx/5-datos-sobre-el-seguro-de-vida-para-mujeres-jefas-de-familia/ 

http://www.cgeson.gob.mx/archivos/biblioteca/leyes/estatal/leyes/Ley%20que%20crea%20el%20Seguro%20Educativo%20del%20Estado%20de%20Sonora.pdf
http://www.cgeson.gob.mx/archivos/biblioteca/leyes/estatal/leyes/Ley%20que%20crea%20el%20Seguro%20Educativo%20del%20Estado%20de%20Sonora.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/5-datos-sobre-el-seguro-de-vida-para-mujeres-jefas-de-familia/
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beneficiado, no pudiendo ser mayor a 5 años, o hasta que el mismo cumpla los 23 años de edad, y 
debiendo mantener un promedio general mínimo de 8 o su equivalente. 

e) Que el monto mensual de la pensión otorgada a cada beneficiario no sea menor al correspondiente 
a 60 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

f) Que el beneficiario se encuentre en condiciones de pobreza con un ingreso familiar no mayor a 90 
días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

Cabe señalar que hasta el ciclo escolar 2011-2012, la SEP reporta que en las universidades públicas estudian 
649 mil jóvenes que viven en pobreza, lo que representa 31 por ciento de su matrícula. Al menos 1.3 
millones tienen ingresos medios, y 36.6 por ciento de su matrícula, es decir 767 mil, corresponden a familias 
de altos ingresos8. Este dato es importante para darnos una idea del universo de estudiantes que pudiera 
beneficiar el presente programa, pues si bien hablamos que sólo 649, 000 estudiantes de universidades 
públicas se encuentran en condición de pobreza y de ellos, sería un porcentaje muy pequeño el que pierden 
al responsable de su manutención mientras cursan su educación superior, no existen datos oficiales, pero 
seguramente debe ser menor al 3 o 4%, por lo que cubrir esta pensión universitaria no impactaría 
significativamente las finanzas públicas federales, por el contrario, traería consigo un importante beneficio a 
la educación superior del país, ya que un apoyo de esta naturaleza puede ser la diferencia entre un alumno 
con estudios o un trabajador con carrera trunca. 
 

No pasamos por alto el ajuste presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 
que la Secretaría de Educación es la secretaría más afectada después de la deComunicaciones y 
Transportes.El recorte general es de 124.3 mil millones, menos de la mitad, 52.3 mmdp saldrán de las 
dependencias y entidades del gobierno. La Secretaría de Educación Pública perderá 7 mil 800 millones de 
pesos, 2.55% del presupuesto asignado a la dependencia para este año 2015.  

Este ajuste afectará los compromisos fijados por el presidente Enrique Peña Nieto durante la IV Cumbre 
Iberoamericana, celebrada en Veracruz a lo largo del año pasado. Estas reuniones entre mandatarios 
tuvieron como eje tres temas que se volvieron en ejes de compromiso por parte de los asistentes: cultura, 
educación e innovación.En dicha Cumbre el titular de la SEP, Emilio ChuayffetChemor, aseguró que se 
reforzarían los programas para mejorar la educación, haciendo especial énfasis en los apoyos a la movilidad 
estudiantil y académica a lo largo de América Latina9. 

En dicha Cumbre el Presidente señaló que la educación y la cultura son “pilares fundamentales para 
asegurar el desarrollo y prosperidad para las sociedades de Iberoamérica y del mundo entero”.Al destinar 
una de las mayores reducciones presupuestales al sector educativo, se ponen en entredicho estos 
compromisos.El recorte afectará de forma directa al Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
que tendrá 900 millones de pesos menos. 

Sin embargo, atendiendo al compromiso con la educación del Presidente Peña Nieto, quien la considera 
“pilar fundamental para asegurar el desarrollo y prosperidad de las sociedades”, considero fundamental que 
este tipo de ajustes presupuestales no constituyan un freno para la educación y el desarrollo social y que 
por el contrario, se apueste por la educación en momentos de turbulencia económica para la finanzas 
nacionales como el motor que nos permitirá generar mejor sociedad. La presente iniciativa no representa 
un gasto mayor para las finanzas públicas como se mencionó en párrafos anteriores, toda vez que el 

                                                 
8http://www.jornada.unam.mx/2012/05/26/sociedad/034n1soc 
9 CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIÓ EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
DR. LUIS VIDEGARAY CASO, SOBRE LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2015-2016, Y LOS 
INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA AL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2014, DONDE ESTUVO ACOMPAÑADO POR LOS SUBSECRETARIOS DE 
HACIENDA, FERNANDO APORTELA; DE EGRESOS, FERNANDO GALINDO; DE INGRESOS, MIGUEL 
MESSMACHER, Y EL PROCURADOR FISCAL, JAVIER LAYNEZ. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/26/sociedad/034n1soc
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universo de los estudiantes que entran en el supuesto para acceder al Seguro es sumamente reducido. 

Cabe recordar que durante la campaña electoral de 2012, el ahora Presidente, firmó ante notario 

público 266 compromisos a cumplir durante su gobierno. El compromiso No. 12, de alcance 

nacional, como se denominó y firmado el 03 de abril de 2012 en su gira por Sonora, señala: 

“Alcanzar la cobertura universal en educación media superior”10. Asimismo, el compromiso No. 38, 

también de alcance nacional, firmado el 26 de abril de 2012 propone: “Más jóvenes en la 

universidad: aumentar al menos a 45% la cobertura en educación superior Educación”11. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que en el Decreto por el que se aprueba el Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018, mismo que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, el 

Ejecutivo Federal señala en el apartado Educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, que la educación media superior, la educación superior y la formación para el trabajo deben 

ser fortalecidaspara contribuir al desarrollo de México; que en estos tipos de educación se forma a 

los jóvenes en lascompetencias que se requieren para el avance democrático, social y económico del 

país; que son fundamentales para construir una nación más próspera y socialmente incluyente, así 

como para lograr una inserciónventajosa en la economía basada en el conocimiento. 

 

Subraya además que tanto en la educación media superior como en la superior, cada estudiante debe 

lograr un sólido dominiode las disciplinas y valores que deben caracterizar a las distintas 

profesiones. Igualmente importante es, dice, que los jóvenes se preparen para poner sus capacidades 

a prueba en el mundo del trabajo. Los jóvenes estudian con la expectativa de involucrarse en 

condiciones más favorables en el desarrollo nacional. 

 

Además reconoce que la educación media superior, al ser ahora parte de la formación obligatoria 

establecida en elArtículo 3o de la Constitución, tiene el fin de profundizar en la formación integral 

de los estudiantes,independientemente de que al término de esta etapa continúen sus estudios o 

ingresen al mundo del trabajo.Asimismo, enfatiza que es la última etapa educativa antes de que las 

personas lleguen a la edad adulta. Por ello, esfundamental ampliar las oportunidades de los jóvenes 

para cursar este tipo educativo. Y por ello hace énfasis en que “es muy importante que los jóvenes 

no abandonen los estudios”, y señala que la tasa de abandono escolar en EMS fue del 15 porciento al 

concluir el ciclo 2011-2012, lo cual significa que 650 mil alumnos dejaron la escuela en ese periodo. 

 

Es por ello, que considerando los anteriores argumentos, y con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEYFEDERAL DEL SEGURO UNIVERSITARIO 

 

Artículo Único.- Se crea la Ley del Seguro Universitario para quedar como sigue: 
 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

                                                 
10http://www.excelsior.com.mx/2012/04/04/nacional/823819 
11 «Se Compromete Peña Nieto a que la cobertura en educación superior alcance al menos 45 por ciento». 
Noticiero Veracruz. 27 de abril de 2012. Consultado el 26 de junio de 2013.  

http://www.excelsior.com.mx/2012/04/04/nacional/823819
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Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de carácter general en el territorio 
nacional, y tiene como objeto establecer el derecho de los estudiantes inscritos en escuelaspúblicas del país 
del nivel superior, a recibir una pensión mensual, cuando el padre, la madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca o bien, caiga de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez.  

 

Artículo 2. La ejecución y aplicación de la presente Ley, corresponde al Ejecutivo Federal, por 

conducto de sus dependencias y entidades. La interpretación administrativa de la Ley en el ámbito 

Federal, corresponderá a la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones. 

 

Artículo 3. Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 

I. Beneficiario: los estudiantes menores de 23 años de edad con un promedio general mínimo de 8 o 
su equivalente, inscritos en escuelas públicas del país de educación superior, cuyo padre, madre o 
tutor responsable de la manutención haya fallecido o bien, caído de manera total o permanente, en 
estado de incapacidad o invalidez; 

II. Ley: Ley del Seguro Universitario; 
III. Pensión: El apoyo económico mensual que el Gobierno Federal otorgará a los beneficiarios del 

seguro universitario; 
IV. Presupuesto: El Presupuesto de Egresos de la Federación aplicable y vigente en el que se 

considerarán los recursos necesarios para cubrir el Seguro Universitario; 
V. Responsable de la manutención: El padre, madre, tutor o responsable quien tiene bajo su encargo el 

proporcionar alimentos, vivienda y cubrir las necesidades básicas de un estudiante menor de 23 
años inscrito en una escuela pública del país de educación superior; 

VI. Secretaría: A la Secretaría de Educación Pública;y 
VII. Seguro: Seguro Universitario. 

Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 4. Le corresponde a la Secretaría, a través de la Subsecretaría de Educación Superior: 

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro Universitario;  

II. Operar, distribuir y entregar la pensión mensuala los beneficiarios cuyo responsable de la 

manutención haya fallecido o bien, caído de manera total o permanente, en estado de 

incapacidad o invalidez. 

III. Elaborar los lineamientos, reglas de operación y demás normatividad secundaria que para el 

efecto considere necesaria para cumplir los objetivos perseguidos por el Seguro. 

IV. Elaborar un padrón de beneficiarios de la pensión instituida en la presente ley el cual deberá 

actualizarse de manera anual. 

V. Transparentar y publicar en todos los medios físicos y electrónicos que se encuentren a su 

alcance, el padrón de beneficiarios del seguro universitario, la carrera que estudia, la escuela 

pública de educación superior a la que pertenece y la entidad federativa de la misma. 

VI. Solicitar a las distintas escuelas públicas de educación superior llevar un registro de los 

responsables de la manutención de cada uno de sus estudiantes inscritos en sus carreras 
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ofertadas, o si sus gastos son solventados con recursos propios del estudiante. 

VII. Implementar y llevar a cabo las medidas y políticas públicas pertinentes cuyo objetivo sea 

apoyar a los beneficiarios del Seguro con la finalidad de evitar la deserción escolar. 

VIII. Remitir al Ejecutivo Federal, antes del inicio de los trabajos de elaboración del proyecto de 

Presupuesto de Egresos, la estimación de los recursos necesarios para cubrir la operación y 

pensiones del Seguro. 

IX. Velar por la transparencia, rendición de cuentas y ética de los funcionarios públicos 

involucrados en el manejo y distribución de los recursos públicos que integran el Seguro, así 

como la selección de beneficiarios del programa, y 

X. Las demás que le otorgue la presente ley y demás normatividad aplicable. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Seguro Universitario 

 

Capítulo I 

Del Seguro Universitario 

 

Artículo 5. El Seguro Universitario es un programa de protección social permanente para los 

beneficiarios de la presente Ley, tendiente a crear las condiciones necesarias para evitar que los 

estudiantes de educación superior que pierdan al responsable de su manutención, se vean orillados a 

abandonar sus estudios para incorporarse al mercado laboral.  

 

Artículo 6. Los objetivos específicos del Seguro Universitario son:  

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas en esta 

Ley;  

II. Disminuir la deserción escolar de los estudiantes de educación superior que pierden al 

responsable de su manutención;  

III. Apoyar la educación superior de nuestro país como una palanca de desarrollo y motor de 

crecimiento de México; y 

IV. Aumentar el número de egresados en México para lograr profesionalizar los empleos y que 

sean personas más capacitadas quienes desempeñen las actividades económicas del país. 

 

Artículo 7.A través del Seguro Universitario se otorgará una pensión mensual a cada beneficiario con la 
finalidad de cumplir los objetivos establecidos en el programa, la cual no será menor al correspondiente a 
60 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

Capítulo II 

De los Beneficiarios y Requisitos 
 
Artículo 8. El Seguro Universitario es un programa permanente y los aspirantes pueden realizar los trámites 
correspondientes desde el momento en que ocurra el fallecimiento del responsable de su manutención, o 
bien, que este haya caído de manera total o permanente, en estado de incapacidad o invalidez. 
 
La Secretaría expedirá anualmente y de acuerdo a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la convocatoria para acceder al Seguro Universitario y sus bases de participación en su página 
oficial; así como el procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtenerlo. 
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Artículo 9. Tendrán derecho a la pensión a que se refiere el artículo séptimo de esta ley, los alumnos que 
cuenten con los siguientes requisitos:  
 

I. Ser mexicano con domicilio en territorio nacional; 
II. Estar inscrito en alguna de las escuelas públicas de educación superior del país; 

III. Ser estudiante menor de 23 años de edad con un promedio general mínimo de 8 o su equivalente; 
IV. Acreditar el fallecimiento del padre, madre o tutor legal responsable dela manutencióndel 

estudiante o que dicho responsable caiga de manera total o permanente en estado de incapacidad 
o invalidez; 

V. Encontrarse en condiciones de pobreza con un ingreso familiar no mayor a 90 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

Artículo 10.Los beneficiarios perderán el derecho a recibir la pensión del Seguro Universitario 

cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:  

I. Concluya sus estudios de educación superior;  

II. Cumpla 23 años de edad;  

III. Disminuya su promedio general a una calificación menor a 8 o su equivalente;  

IV. Abandone o suspenda sus estudios de educación superior;  

V. Aumenten los ingresos familiares a tal grado que no cumpla con el requisito señalado en el 

artículo 9 fracción V;  

VI. Fallecimiento; y  

VII. Renuncia voluntaria al derecho. 

VIII. No realicen el trámite señalado en el artículo 11 de la presente Ley. 
 
Artículo 11.Los beneficiarios del Seguro Universitario para continuar recibiendo la pensión mensual a la que 
tienen derecho,deberán refrendar conforme a la modalidad de estudio de la escuela pública de educación 
superior a la cual están inscritos, antes del inicio del periodo siguiente, que continúan cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 9 fracciones II, III y V. 
 

Capítulo III 

De la Operación del Seguro Universitario 
 
Artículo 12.El Ejecutivo Federal deberá incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 
correspondiente, las asignaciones y previsiones presupuestarias necesarias para hacer efectivo el derecho a 
la pensión establecida en la presente ley y que permita al beneficiario la permanencia escolar y la 
continuidad de sus estudios de educación superior. 
 
Artículo 13. La Secretaría deberá actuar bajo los principios de transparencia, honradez, justicia, igualdad, 
equidad, imparcialidad y máxima publicidad con el objeto de brindar certeza a la ciudadanía de la manera 
en la que se lleva a cabo la operación del Seguro Universitario.  
 
Articulo 14. La Secretaría elaborará un padrón de beneficiarios del Seguro Universitario el cual se 
actualizará de manera anual y será presentado al Ejecutivo para su consideración,antes del inicio de los 
trabajos de elaboracióndel proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio siguiente, con la 
información y estadísticas que arrojen los estudios que realice la Secretaría para determinar el costo 
aproximado de dicho programa.  
 
Artículo 15. El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que toda persona interesada 
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deberá tener acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, la Secretaria deberá publicar en todos los 
medios físicos y electrónicos que se encuentren a su alcance, el padrón de beneficiarios del seguro 
universitario, la carrera que estudia, la escuela pública de educación superior a la que pertenece y la 
entidad federativa de la misma.  
 
Artículo 16. Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los principios de transparencia, honradez, justicia, igualdad, equidad, 
imparcialidad y máxima publicidad, serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.  
 
Artículo 17. Se cancelará el derecho de recibir el apoyo del Seguro Universitario a toda aquella persona que 
de manera dolosa proporcione información falsa para obtener su registro en el padrón correspondiente y 
acceder a los beneficios de la pensión, o bien, que mediante actos de corrupción con los servidores públicos 
responsables de la ejecución obtengan el mismo fin. 
 
La Secretaría iniciará los procedimientos legales correspondientes a aquellas personas que hubieran 
recibido  beneficio económico alguno, bajo los supuestos mencionados en el párrafo anterior con la 
finalidad de recuperar y regresar al erario público los recursos del programa detentados bajo actos ilícitos. 
 
Articulo 18. La pensión referida en la presente Ley no limita al beneficiario a recibir otro tipo de apoyos o 
becas incluso si son proporcionadas por la misma autoridad educativa. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al que sea publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley del Seguro Universitario, en un plazo 
que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
TERCERO. La Secretaría, deberá constituir la previsión presupuestal a que se refiere el artículo 14de la 
presente Ley a los noventa días contados a partir de la entrada en vigor del Reglamento referido en el 
Transitorio Segundo, para que sea incluido en el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que se apruebe 
y publique este Decreto. 
 
CUARTO.La Secretaría integrará y elaborará el padrón, lineamientos, y reglas de operación a que se refiere 
esta ley a los noventa días contados a partir de la entrada en vigor del Reglamento referido en el Transitorio 
Segundo. 
 
QUINTO. Para los efectos del cálculo de los montos señalados en el artículo 7,así como 9 fracción V de la 
Ley, la Secretaría considerará el Salario Mínimo vigente en el Distrito Federal del año que se elaboró el 
Presupuesto de Egresos. 
 
SEXTO. El Congreso de la Unión en uso de sus facultades legales, podrá a través de sus órganos dar 
seguimiento al cumplimiento de las normas aprobadas en el presente Decreto. 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTINÉZ MARTÍNEZ 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 25 días del mes de Marzo de 2015.  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
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De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año 
como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”. 
 
Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera, 
con proyecto de Decreto  por el que se declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la 
Actividad y Salud Física”. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos Primera fue turnada para su 
estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el día 6 
de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, presentada por las Senadoras Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Ana Gabriela Guevara Espinozay los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Alberto Puente Salas. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Dictamen de conformidad con la siguiente: 
 
 METODOLOGÍA  
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta 
de reforma en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 
 
IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
I. En sesión celebrada el 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su 
estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por las SenadorasLilia Guadalupe MerodioReza, Ana Gabriela 
Guevara Espinozay los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos 
Alberto Puente Salas. 
 

II.El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que sereconoce 
que toda persona tiene derecho a la Cultura Física y a la práctica del Deporte. 
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III.En el año de 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) promovió la iniciativa para celebrar el 6 de 
abril de cada año el “Día Internacional de la Actividad Física”. 
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos 
Primera procedieron al estudio de la iniciativa presentada, efectuando múltiples razonamientos sobre la 
aplicación de los conceptos contenidos en las misma, tomando en consideración para la realización del 
presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por los Senadores promoventes a través de la 
exposición de motivos, mediante la cual se desprende la necesidad de Decretarundía del Deporte, la 
Actividad y Salud Física, que coincida con el día internacional  de la Actividad Física, para consolidar el 
compromiso  de concientizar a la población en general,sobre la importancia para la salud de mantenerse 
activa físicamente. 
 
Los Senadores promoventes exponen que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen 
al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes comunidades. 
 
Señalan que a escala mundial, si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto 
positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente. 
 
Refieren que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el deporte y la  actividad física juegan 
un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial, ya quecomo individuos el deporte 
realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos. 
 
Argumentanque su acceso y participación proporcionan una oportunidad para que la población marginada 
por barreras sociales culturales o religiosas debido a cuestiones de género, incapacidad física u otro tipo de 
discriminaciones pueda, vivenciar la inclusión social y moral. 
 
En ese mismo tenor manifiestan que México es el país que ocupa el primer lugar en obesidad y sobrepeso 
infantil  de acuerdo a la ONU, lo cual nos ubica con un grave problema de salud física y mental. Es 
importante mencionar que la práctica de la actividad física y del deporte en edades escolares está 
relacionada con la salud de la población infantil y juvenil. 
 
Resaltan que hoy en día es sabido que la obesidad se inicia desde la infancia y que esto es ocasionado 
básicamente porque el gasto de energía en edades infantiles y juveniles es insuficiente, puesto que los 
juegos con gran diversidad de movimientos, tan habituales y prolongados en épocas anteriores han sido 
reducidos al mínimo, incluso han sido sustituidos por los juegos sin movimiento; por lo que la obesidad  es 
el resultado de la combinación de factores dietéticos inadecuados y la inactividad física, lo que relaciona a la 
obesidad y el sedentarismo en los más jóvenes. 
De ahí, concluyen, que la obesidad y el sobrepeso son el resultado de un desequilibrio entre las fuentes de 
ingesta de alimentos y el poco gasto energético. 
 
Refiriendo ante ello que la inactividad física está cada vez más extendida y ello repercute negativamente en 
la salud general de la población mundial, en la prevalencia de lasenfermedades no transmisibles (ENT) –por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer– y en sus factores de riesgo, como la 
hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre y el sobrepeso. 
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Reconociendo el enorme ahorro en medicamentos que implica la práctica de actividad física, además del 
gran beneficio mental que provoca el ejercicio, al actuar como una suerte de fertilizante de las neuronas. 
 
Asimismo , manifiestan como desde la fecha promovida por la OMS, como Día de la Actividad Física, la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) implementa diversas actividades con motivo de 
dicha celebración, todo ello con la participación de todos los Gobiernos Estatales (a través de sus Institutos, 
Consejos o Comisiones del Deporte) eventos y acciones conmemorativos de la celebración, desde 
caminatas, clases masivas de aerobics, ejercicios en empresas, zumba, eventos deportivos y recreativos, 
adecuando las actividades a sus recursos, características y referencias de la población. 
 

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos las siguientes: 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos de manera plural éstas 
Comisiones que dictaminan, estamos conscientes de que la problemática en materia de salud reflejada a 
través de trastornos como la obesidad y el sobrepesoentre otros, demandan la creación y aplicación de 
instrumentos alternativos que permitan al acceso a nuevos mecanismos dirigidos explícitamente hacia su 
prevención y combate eficaz, en beneficio de la salud e interés público. 
 
Reconocemos que padecimientos como los aludidos por los senadores promoventes, se han incrementado 
de manera significativa en los últimos años, y lo seguirán haciendo en el futuro próximo como consecuencia 
de la falta de acciones diseñadas específicamente para su contención y combate. 
 
Consideramos como principal referencia y base de nuestro análisis, lo señalado en el Actual Plan Nacional 
de Desarrollo, mediante el cual se expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para 
contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo 
potencial.   
 
El Plan establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en 
nuestro país, que promueva entre la población en general el acceso a la práctica de actividades físicas, 
recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la población 
mexicana. 
 
Como parte fundamental para atender estas necesidades, el Gobierno Federal propone estimular la 
formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las 
regiones del país. 
 
Destacando que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el 
cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin 
importar su edad; por ello se impulsará el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, 
en las ciudades y en el campo. 
 
Es indudable que un objetivo primordial será el de propiciar la generación de políticas nacionales para 
apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la 
Cultura Física y el Deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus 
comunidades tengan la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y 
proyectos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida. 
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Asimismo, en dicho plan se reconoce que se deberá coordinar el trabajo desde las diversas instituciones 
que promuevan y desarrollen programas en las distintas disciplinas deportivas, que permitan a través de 
instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud y el deporte estimular la práctica del deporte 
entre los niños y jóvenes. 
 
En ese contexto es que coincidimos con lo expuesto por los promoventes reconociendo lo considerado por 
la OMS relativo a que  la actividad física como "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, 
incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas"; es un término amplio que 
abarca una multiplicidad de actividades, todas ellas beneficiosas para la salud.Subraya la importancia de la 
prevención no farmacéutica de las enfermedades cardiovasculares y pone el acento en la promoción del 
movimiento activo utilizando el consejo "por tu salud muévete". 
 
Por ello es de resaltar lo expuesto con referencia a que la declaración de el Día Mundial de la Actividad 
Física, significó un día no sólo para pasar de la teoría a la práctica evitando la quietud, sino también para 
que se fundamente y debata en las escuelas y en la comunidad toda sobre la importancia de evitar el 
sedentarismo. 
 
Todo ello ha permitido ir conociendo y promoviendo un mayor conocimiento sobre los aportes de una 
cultura física significativa para la salud no solo física, sino también  con amplios beneficios en lo social, 
donde ya se encuentra fundamentado como la actividad física Incrementa la autoestima y reduce la 
tendencia a desarrollar comportamientos peligrosos.  
 
De igual forma hoy podemos encontrar como la actividad física y su aporte en la niñez durante su etapa 
escolar, reduce el riesgo de actitudes negativas frente a la escuela y la salida de la misma.  
 
Está demostrado que en el niño la actividad física tiene efectos positivos contra los miedos y las 
depresiones, favoreciendo la autoestima y el desarrollo de algunas capacidades.  
 
Por ello, es de nuestra consideración resaltar que, el ejercicio físico en el niño va a contribuir a los procesos 
de desarrollo y maduración de su potencial genético; el ejercicio fomenta la disciplina, la capacidad de 
concentración y una actitud participativa;  una vida activa en la infancia afecta directamente y de manera 
positiva la salud en la edad adulta.  
 
Asimismo, siendo la actividad física tan importante para el bienestar y la salud de las personas, un programa 
nacional bien estructurado y fortalecido desde las mismas políticas del estado, colaborarían en la formación 
de una población más sana y productiva; de aquí se desprende la importancia sobre el establecimiento de 
programas interinstitucionales, entre todas aquellas instituciones de bienestar social, que tengan que ver 
con el tema en la actualidad.  
 
Por ello es que hacemos nuestro lo expuesto por los senadores promoventes en el sentido de que “en la 
medida en que las instituciones con algún vinculo en la materia fortalezcan sus planes y programas de 
promoción y fomento de la actividad física, en esa medida estarán fortaleciendo valores que contribuyen al 
desarrollo integral de toda persona”. 
 
Siendo aplaudible y ampliamente reconocido el que Instituciones como, Institutos, Consejos o Comisiones 
del Deporte; Comisiones Municipales del Deporte; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; 
el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y los tres niveles de gobierno, implementen hasta la fecha actividades de amplio 
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impacto con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, promoviendo los beneficios de ser físicamente 
activo. 
 
Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones que Dictaminan, al hacer el estudio y análisis de cada 
uno de los argumentos presentados, corroboramos la necesidadde ofrecer a la sociedad en nuestro País un 
bondadoso elemento que le permita concientizar sobre los beneficios de la actividad física y deportiva en 
beneficio de la salud pública. 
 
Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno 
señalar las siguientes: 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
Primera. La iniciativa presentada porlas SenadorasLilia Guadalupe MerodioReza, Ana Gabriela Guevara 
Espinozay los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Alberto 
Puente Salas, ha sido considerada y valorada favorablemente, en los términos acordados por los miembros 
de estas Comisiones que dictaminan. 
 
Segunda.- La declaración de undía del Deporte, la Actividad y Salud Física, alentará a las diversas 
instituciones nacionales, estatales y municipales, en la materia, al fomento y rediseño de los planes y 
programas que permitan definir una nueva política pública concebida para promover y fomentar en la 
población la importancia para la salud de mantenerse activa físicamente. 

 

Tercera.- El declarar en nuestro país un día del Deporte, la Actividad y Salud Física, será una muestra de la 
actitud dispuesta por parte de los poderes públicos, ante una problemática como la obesidad y el sobrepeso, 
constituyendo con ello un referente permanente en los objetivos y prioridades de la acción pública en 
nuestro país. 

 
Cuarta.- Con la aprobación de la iniciativa presentada se reconocerá el esfuerzo de la Estado mexicano por 
el pleno desarrollo  y reconocimiento del derecho constitucional  a la Cultura Física y a la práctica del 
Deporte. 
 
Como resultado de los razonamientos expuestos, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 
Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de éste Senado de la República, el 
siguiente: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 6 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO DÍA DEL DEPORTE, LA 
ACTIVIDAD Y SALUD FÍSICA 
 
 
Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del 
Deporte, la Actividad y Salud Física”. 
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Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública, con motivo del “Día del Deporte, la Actividad y Salud 
Física”, promoverá y difundirá en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, 
las bondades y sus beneficios mediante la realización de diversas actividades afines. 
 
Artículo Tercero. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con motivo del “Día del Deporte, la 
Actividad y Salud Física”, promoverá y difundirá a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la 
realización de diversas actividades y eventos afines a dicha conmemoración. 
 
Senado de la República a 2de Diciembre de 2014 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción III y un párrafo final al artículo 41 Bis; y se 
adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON MODIFICACIONES 
DE DOS  INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen dos Iniciativas con Proyecto 
de Decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de manejo de residuos. 
 
Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 
Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 13 de febrero de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
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su análisis y dictamen correspondiente.  
 
2. Con fecha 18 de junio de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 

El objeto de ambas Iniciativas consiste en resolver la problemática de la disposición final de los residuos, 
que constituye una realidad que se traduce en conflictos ambientales, económicos, sociales y de la salud y 
que empeora cuando se trata de residuos peligrosos biológico-infecciosos, pues su manejo inadecuado 
conlleva un riesgo inminente tanto para la salud, como para los ecosistemas. 
 
Las propuestas suscritas, establecen la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 
 

PROPUESTA 13 DE FEBRERO DE 2014 PROPUESTA 18 DE JUNIO DE 2014 

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la 
atención médica del sector público, social o 
privado del sistema nacional de salud, además 
de los señalados en los artículos 98 y 316 de la 
presente Ley, y de acuerdo con su grado de 
complejidad y nivel de resolución, contarán con 
los siguientes comités:  
 
I. …  
 
II. …  
 
…  
 
III. Un Comité de Inspección Ambiental que 
será responsable de vigilar el cumplimiento de 
las acciones de identificación, separación, 
envasado, almacenamiento, acopio, 
recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos y de manejo especial 
generados por el establecimiento para la 
atención médica del sector público, social o 
privado del sistema nacional de salud, de 
conformidad con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas aplicables.  
 

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la 
atención médica del sector público, social o 
privado del sistema nacional de salud, además 
de los señalados en los artículos 98 y 316 de la 
presente Ley, y de acuerdo con su grado de 
complejidad y nivel de resolución, contarán con 
los siguientes comités: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Un Comité de Inspección Ambiental que será 
responsable de vigilar el cumplimiento de las 
acciones de identificación, separación, 
envasado, almacenamiento, acopio, 
recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos y de manejo especial 
generados por el establecimiento para la 
atención médica del sector público, social o 
privado del sistema nacional de salud, de 
conformidad con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
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Cuando el Comité tenga conocimiento de un 
inadecuado manejo de los residuos generados 
en el establecimiento para la atención médica, 
informará de manera inmediata y simultánea 
a las autoridades sanitarias y ambientales 
competentes.  
 
Dicho Comité gestionará que el 
establecimiento para la atención médica 
proporcione a todo su personal capacitación 
constante y permanente respecto de la 
adecuada manipulación de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial.  
 
Asimismo, promoverá la elaboración de 
manuales y guías teórico-prácticas internas 
para coadyuvar en la apropiada maniobra de 
los diferentes residuos.  
 
El Comité se integrará por personal médico 
que represente a las distintas especialidades 
que proporcione el establecimiento para la 
atención médica y por personas de las 
profesiones de enfermería, trabajo social y 
derecho, siendo imprescindible contar con 
persona física o moral que tenga autorización 
por autoridad ambiental competente en el 
manejo integral de los residuos generados, la 
cual podrá estar adscrita o no al 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el Comité tenga conocimiento de un 
inadecuado manejo de los residuos generados 
en el establecimiento para la atención médica, 
informará de manera inmediata y simultánea 
a las autoridades sanitarias y ambientales 
competentes. 
 
Dicho Comité gestionará que el 
establecimiento para la atención médica 
proporcione a todo su personal capacitación 
constante y permanente respecto de la 
adecuada manipulación de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial.  
 
Asimismo, promoverá la elaboración de 
manuales y guías teórico-prácticas internas 
para coadyuvar en la apropiada maniobra de 
los diferentes residuos. 
 
El Comité se integrará por personal médico 
que represente a las distintas especialidades 
que proporcione el establecimiento para la 
atención médica y por personas de las 
profesiones de enfermería, trabajo social y 
derecho, siendo imprescindible contar con 
persona física o moral que tenga autorización 
por autoridad ambiental competente en el 
manejo integral de los  residuos generados, la 
cual podrá estar adscrita o no al 
establecimiento. 
 
Artículo 45 Bis: Los establecimientos 
generadores, que comprenden los lugares 
públicos, sociales o privados, fijos o móviles, 
cualquiera que sea su denominación, que 
estén relacionados con servicios de salud y 
que presten servicios de atención médica, ya 
sea ambulatoria o para internamiento de 
seres humanos y utilización de animales de 
bioterio; así como los prestadores de servicios, 
podrán hacer uso de material, equipo, 
proceso, método de prueba, mecanismo, 
procedimiento o tecnología, para el manejo 
integral de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos, incluyendo a los anatómicos y 
patológicos, siempre y cuando con base en 
evidencia científica y objetiva se compruebe y 
garantice la esterilización, 
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Artículo 47.- …  
 
…  
 
En la operación y funcionamiento de los 
establecimientos de servicios de salud se 
deberá satisfacer los requisitos que establezca 
la normatividad correspondiente.  
 
Asimismo, se dará cumplimiento a las acciones 
de identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
de manejo especial, de conformidad con la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, su Reglamento y las normas 
oficiales mexicanas aplicables.  
 
 
 
 
 
 

irreconocibilidad,  eliminación de los agentes y 
microorganismos patógenos infecciosos para 
su disposición final.  
 
Lo anterior con el objetivo de disminuir 
preponderantemente el problema de la 
disposición de residuos, problemas 
ambientales y de riesgos a la salud.  
 
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, emitirá autorización para el manejo 
integral de los residuos peligrosos biológico 
infecciosos incluyendo su tratamiento en un 
plazo no mayor a 45 días 
naturales,  observando lo establecido en el 
presente artículo, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
y las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 
 
Artículo 47.-… 
 
 
 
En la operación y funcionamiento de los 
establecimientos de servicios de salud se 
deberá satisfacer los requisitosque establezca 
la normatividad correspondiente.  
 
Asimismo, se dará cumplimiento a las acciones 
de identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
de manejo especial, de conformidad con la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, su Reglamento y las normas 
oficiales mexicanas aplicables. 
 
Artículo 122 Bis. Será procedente la 
neutralización o 
estabilización,  irreconocibilidad e incineración 
de residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
de manejo especial, será realizada por 
persona física o moral previa autorización de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y orden expresa de la autoridad 
sanitaria. Los costos generados estarán a 
cargo de los propietarios o responsables del 
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Artículo 380.- La autoridad sanitaria 
competente podrá revocar las autorizaciones 
que haya otorgado, en los siguientes casos:  
 
 
 
 
 
IV. Por incumplimiento a las disposiciones de 
esta Ley, legislación competente, sus 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
tratados internacionales correspondientes y 
demás disposiciones generales aplicables;  
 
Artículo 393.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la vigilancia del cumplimiento de 
esta Ley, legislación competente, sus 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
tratados internacionales correspondientes y 
demás disposiciones generales aplicables.  
 
…  
 
Artículo 404.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes:  
 
I al XIII. …  
 
XIV. La neutralización o estabilización, e 
irreconocibilidad así como incineración de ser 
necesario, de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y de manejo especial. 
 
415 Bis. Será procedente la neutralización o 
estabilización, irreconocibilidad e incineración 
previstas en el artículo 404 como medidas de 
seguridad sanitaria, cuando se efectúe un 

establecimiento para la atención médica. 
 
Artículo 380.- La autoridad sanitaria 
competente podrá revocar las autorizaciones 
que haya otorgado, en los siguientes casos: 
 
 
I a III… 
 
 
IV.Por incumplimiento a las disposiciones de 
esta Ley, legislación competente, sus 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
tratados internacionales correspondientes y 
demás disposiciones generales aplicables; 
 
Artículo 393.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la vigilancia del cumplimiento de 
esta Ley, legislación competente, sus 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
tratados internacionales correspondientes y 
demás disposiciones generales aplicables. 
 
 
 
Artículo 404.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes: 
 
I a XIII… 
 
XIV. La neutralización o estabilización, e 
irreconocibilidad así como incineración de ser 
necesario, de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y de manejo especial. 
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inadecuado manejo de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos y de manejo especial.  
 
La neutralización o estabilización, 
irreconocibilidad e incineración de residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial, será realizada por persona física o 
moral que tenga autorización por autoridad 
ambiental competente en el manejo integral 
de los residuos, previa orden expresa de la 
autoridad sanitaria, los costos generados 
estarán a cargo de los propietarios o 
responsables del establecimiento para la 
atención médica.  
 
Artículo 421 Quater.- Se sancionará con multa 
equivalente de treinta mil hasta cincuenta mil 
veces el salario mínimo general diario vigente 
en la zona económica de que se trate e 
inhabilitación de siete a diez años, en el 
desempeño de empleo o profesión a quien 
infrinja las disposiciones contenidas en el 
Capítulo Tercero del Título Tercero de esta 
Ley, así como la cancelación de autorizaciones 
y certificados establecidos en el Titulo Décimo 
Sexto de esta Ley. Lo anterior, sin afectar el 
derecho del o los afectados, de presentar 
denuncia por el delito o delitos en que se 
infrinja.  
 
Artículo 457 Bis.- Se sancionará con pena de 
uno a nueve años de prisión y multa por el 
equivalente de trescientos a tres mil días de 
salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate, al que realice un 
manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial, diverso al señalado en la 
normatividad aplicable.  
 
TRANSITORIOS  
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Segundo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 421 Quarter.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta mil hasta 
cincuenta mil veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona económica de que se 
trate e inhabilitación de siete a diez años, en 
el desempeño de empleo o profesión a quien 
infrinja las disposiciones contenidas en el 
Capítulo Tercero del Título Tercero de esta 
Ley, así como la cancelación de autorizaciones 
y certificados establecidos en el Título Décimo 
Sexto de esta Ley. Lo anterior, sin afectar el 
derecho del o los afectados, de presentar 
denuncia por el delito o delitos en que se 
infrinja. 
 
Artículo 457 Bis.- Se sancionará con pena de 
uno a nueve años de prisión y multa por el 
equivalente de trescientos a tres mil días de 
salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate, al que realice un 
manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial, diverso al señalado en la 
normatividad aplicable. 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el 
ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo 
anterior. 
 
B. Los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, en adelante RPBI, se definen en la legislación mexicana, a 
través de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral en el Artículo 5º, fracción XXXII, como: 

“Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 

sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio”. 

 
La Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002Protección Ambiental -Salud Ambiental Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos-, en su apartado 3.1 define la característica Agente biológico-infeccioso, 
como: 

“Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente 

en concentraciones suficientes (inóculo), en un ambiente propicio (supervivencia), en 

un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada” . 

 
Y enuncia los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos como: 

“Aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que 

contengan agentes biológico-infecciosos según son definidos en esta Norma, y que 

puedan causar  efectos nocivos a la salud y al ambiente” . 

 
Dada su generación, dichos Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos se clasifican en 5 grandes rubros que 
consisten en Sangre, Cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, Patológicos, Residuos no anatómicos 
y Objetos punzocortantes, todos estos factores, representan un grave potencial de contagio o infección de 
alguna enfermedad, particularmente VIH y Hepatitis.  
 
C. De acuerdo con la exposición de la Senadora proponente, la Organización Mundial de la Salud, ha 
manifestado que los países de ingresos elevados, generan en promedio hasta 0.5 kg de desechos peligrosos 
por cama y día, mientras que en los de ingresos bajos el promedio se sitúa en 0.2 kg, aunado a que en éstos 
últimos no se suele separar dichos residuos, de los no peligrosos, por lo que en realidad la cantidad de 
desechos peligrosos resulta mayor. 
 
En México, la generación de RPBI por cama en un día, es de 1.5 kg aproximadamente, según ha reportado el 
sector salud en diferentes foros; el número de camas censables con que se cuenta es de 127,705, por lo que 
la generación diaria se estimaría en 191,553 kg por día, esto sin considerar los centros de salud de consulta 
externa, laboratorios de muestras y análisis clínicos, consultorios particulares, ambulatorios y aquellos 
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establecimientos rurales. 
 
De acuerdo al Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2012, que comprende un lapso de 7 
años del periodo 2004 al 2011, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se 
generaron 1,920,000 toneladas de residuos peligrosos, correspondiendo 145,410 toneladas a los biológico-
infecciosos, lo cual representa el 7.6%. 
 
De acuerdo con la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas del periodo 
2004-2013, de acuerdo a la estimación de residuos peligrosos a generar, por tipo de residuo, indicado por 
empresas registradas en el Padrón de Generadores de la SEMARNAT, arrojan la generación de 147,647 
toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos, que insistimos, corresponde únicamente a aquellos 
que se producen en hospitales, públicos y privados, consultorios, laboratorios médicos y demás 
establecimientos dedicados a la salud. 
 
De lo anterior, se destaca que la mayor cantidad de este tipo de desechos la representa los residuos no 
anatómicos, que son aquellos, como recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de 
curación empapados, saturados o goteando de sangre, por señalar algunos, tal como se muestra en la 
siguiente: 
 

 
 
D. La importancia de vigilar el adecuado manejo de RPBI, en nuestro país, tiene que ver con el peligro en el 
que se ven inmersos, los profesionales de la salud y personas que manejan este tipo de residuos, toda vez 
que la exposición a los mismos puede traer como consecuencias la aparición de enfermedades infecciosas y 
alteraciones a la salud. 
 
Ejemplo de ello, se destaca en la Iniciativa propuesta, donde se menciona que de acuerdo con estimaciones 
de la OMS, el 40% de los casos de hepatitis y el 12% de los casos de VIH, en el mundo, se deben a la 
exposición a estos residuos en las áreas de trabajo y su manejo inadecuado. Lo anterior implicó que en el 
año 2000, se calculará la infección de 21 millones de casos por virus de Hepatitis B, por la aplicación de 
jeringas contaminadas, 2 millones por Hepatitis C y 260 mil casos de VIH. 
 
Finalmente, el total de Residuos Peligrosos generados en el país, es de 1.92 millones de toneladas y se 
estima que solo el 12% de los residuos peligrosos generados en México, tienen el manejo que la legislación 
mexicana establece. 

3%

15%

21%
57%

4%

RPBI 2004-2013

CULTIVOS Y CEPAS

OBJETOS PUNZOCORTANTES

PATOLÓGICOS

NO ANATÓMICOS

SANGRE
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E. Por la importancia del tema, la Comisión de Salud realizó una valoración importante al respecto de los 
decretos propuestos en las Iniciativas en análisis y por así considerarse pertinente, se realizaron una serie 
de modificaciones con el único objetivo de otorgar mayor viabilidad al proyecto y aplicación de la reforma 
propuesta. Por ello se expone lo siguiente: 
 

1. Que en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ya se consideran en los 
Títulos Quinto y Séptimo, los siguientes: 
 

 Que los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus 
residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así 
como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. 
 

 Que en cualquier caso los generadores deberán dejar libres de residuos peligrosos y de 
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, las instalaciones en 
las que se hayan generado éstos, cuando se cierren o se dejen de realizar en ellas las actividades 
generadoras de tales residuos. 
 

 Que tanto grandes, pequeños y micro generadores de residuos peligrosos, están obligados a 
registrarse ante la Secretaría y someter a su consideración el Plan de Manejo de Residuos 
Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la generación y 
modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos, de acuerdo con sus dimensiones. 
 

 Que se establecen aquellos supuestos en que se necesitará la autorización de la Secretaría, para 
el manejo de residuos, su utilización, acopio y almacenamiento, incineración, transporte, 
transferencia, importación, exportación y demás actividades relacionadas con estos desechos. 
 

 Así mismo, se establecen visitas de inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas en 
materia de residuos, por parte de la SEMARNAT, medidas de seguridad e infracciones y 
sanciones administrativas, con la finalidad de asegurar el adecuado manejo de Residuos 
Tóxicos. 
 

Así mismo se contempla ya en las Bases de colaboración, que la Secretaría de Salud a través de la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus competencias, vigilen y 
garanticen el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección 
ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de 
manejo. Y la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental. 
Residuos peligrosos biológico-infecciones-Clasificación y especificaciones de manejo.  
 
Por lo anterior, es que se considera que varias de las reformas y adiciones propuestas, duplicarían preceptos 
ya establecidos, por ello se propone la siguiente:  
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE PROPUESTA COMISIÓN DE SALUD 

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la 
atención médica del sector público, social o privado 
del sistema nacional de salud, además de los 
señalados en los artículos 98 y 316 de la presente 
Ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y 

Artículo 41 Bis. … 
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nivel de resolución, contarán con los siguientes 
comités: 

 
I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la 
resolución de los problemas derivados de la 
atención médica a que se refiere el artículo 33 de 
esta Ley; así como para el análisis, discusión y 
apoyo en la toma de decisiones respecto a los 
problemas bioéticos que se presenten en la 
práctica clínica o en la docencia que se imparte en 
el área de salud, así como promover la elaboración 
de lineamientos y guías éticas institucionales para 
la atención y la docencia médica. Asimismo, 
promoverá la educación bioética 
permanentemente de sus miembros y del personal 
del establecimiento, y 

 
II. En los casos de establecimientos de atención 
médica que lleven a cabo actividades de 
investigación en seres humanos, un Comité de Ética 
en Investigación que será responsable de evaluar y 
dictaminar los protocolos de investigación en seres 
humanos, formulando las recomendaciones de 
carácter ético que correspondan, así como de 
elaborar lineamientos y guías éticas institucionales 
para la investigación en salud, debiendo dar 
seguimiento a sus recomendaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en 
la Investigación se sujetarán a la legislación vigente 
y a los criterios que establezca la Comisión Nacional 
de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán 
estar integrados por personal médico de distintas 
especialidades y por personas de las profesiones de 

 
 
 
 
I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la 
resolución de los problemas derivados de la 
atención médica a que se refiere el artículo 33 de 
esta Ley; así como para el análisis, discusión y 
apoyo en la toma de decisiones respecto a los 
problemas bioéticos que se presenten en la 
práctica clínica o en la docencia que se imparte en 
el área de salud, así como promover la elaboración 
de lineamientos y guías éticas institucionales para 
la atención y la docencia médica. Asimismo, 
promoverá la educación bioética 
permanentemente de sus miembros y del personal 
del establecimiento; 

 
II. En los casos de establecimientos de atención 
médica que lleven a cabo actividades de 
investigación en seres humanos, un Comité de Ética 
en Investigación que será responsable de evaluar y 
dictaminar los protocolos de investigación en seres 
humanos, formulando las recomendaciones de 
carácter ético que correspondan, así como de 
elaborar lineamientos y guías éticas institucionales 
para la investigación en salud, debiendo dar 
seguimiento a sus recomendaciones, y 
 
III. Un Comité de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos y de Manejo Especial, que será 
responsable de dar seguimiento a que las acciones 
de identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial generados por el establecimiento para la 
atención médica se realicen de conformidad con la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos y demás disposiciones aplicables. 
 
Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en 
la Investigación se sujetarán a la legislación vigente 
y a los criterios que establezca la Comisión Nacional 
de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán 
estar integrados por personal médico de distintas 
especialidades y por personas de las profesiones de 
psicología, enfermería, trabajo social, sociología, 
antropología, filosofía o derecho que cuenten con 
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psicología, enfermería, trabajo social, sociología, 
antropología, filosofía o derecho que cuenten con 
capacitación en bioética, siendo imprescindible 
contar con representantes del núcleo afectado o de 
personas usuarias de los servicios de salud, hasta el 
número convenido de sus miembros, guardando 
equilibrio de género, quienes podrán estar 
adscritos o no a la unidad de salud o 
establecimiento. 
 

capacitación en bioética, siendo imprescindible 
contar con representantes del núcleo afectado o de 
personas usuarias de los servicios de salud, hasta el 
número convenido de sus miembros, guardando 
equilibrio de género, quienes podrán estar 
adscritos o no a la unidad de salud o 
establecimiento. 

 
Las disposiciones relativas al Comité de Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos se establecerán 
en las disposiciones generales que al efecto emita 
la Secretaría de Salud. 

 
Artículo 45 Bis: Los establecimientos de salud y los 
prestadores de servicios a terceros para el 
tratamiento de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos (RPBI), podrán hacer uso de cualquier 
equipo, proceso o tecnología, para el manejo 
integral de dichos residuos, incluyendo 
anatómicos y patológicos, siempre y cuando con 
base en evidencia científica u objetiva se 
compruebe y garantice la esterilización, 
eliminación de los agentes y microorganismos 
patógenos infecciosos. 
 
Artículo 122 Bis. La neutralización o estabilización 
e incineración de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y de manejo especial, se  realizará de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y demás disposiciones aplicables.  
 
 
Los costos generados correrán a cargo de los 
propietarios o responsables del establecimiento 
para la atención médica. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones 
que contravengan el presente decreto. 
 

 
Al respecto se considera importante la necesidad de que los establecimientos para la atención médica del 
sector público, social o privado, del Sistema Nacional de Salud, cuenten con un Comité de Residuos 
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Biológico-Infecciosos y de Manejo Especial, que sean responsables de vigilar el adecuado manejo de estos 
residuos, para reducir contagios e infecciones en las personas y contaminación en el medio ambiente.  
 
Así mismo, para efectos de que el contenido del artículo 45 Bis sea claro, se eliminó el término del uso de 
animales bioterio que incluía la propuesta original y el párrafo relativo a las autorizaciones por parte de la 
SEMARNAT, con la finalidad de no duplicar lo ya establecido en el Título Séptimo de la Ley General Para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de que se consideró que el texto de la iniciativa 
rebasa la competencia sanitaria. 
 
Por lo que respecta al uso de cualquier equipo, proceso o tecnología es importante destacar que las “BASES 
de colaboración que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Secretaría de Salud, con la participación de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para coordinar esfuerzos y vigilar el 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud 
ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo”, establecen 
el intercambio de información de alternativas de tratamiento, tecnologías, infraestructura y metodologías 
en materia de RPBI. 
 
Es decir, la Secretaría de Salud, tiene la facultad de coadyuvar en la implementación de nuevas tecnologías o 
procesos para el tratamiento de los RPBI, en coordinación con la SEMARNAT. 
 
Los tratadores de RPBI que utilicen nuevas tecnologías deberán comprobar y garantizar con evidencia 
científica u objetiva la esterilización, eliminación de los agentes y microorganismos patógenos infecciosos. 
 
En el mismo sentido, la Ley General de Metrología y Normalización en su artículo 49 establece la posibilidad 
de solicitar la autorización del uso de métodos, procesos, equipos o tecnologías como alternativas cuando 
una norma oficial mexicana obligue al uso de métodos, procesos, equipos o tecnologías específicas. 
 
Se hace énfasis en la inclusión de anatómicos y patológicos debido a que la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-
2002 establece que el tratamiento para estos residuos debe ser mediante incineración e inhumación; sin 
embargo, existen nuevos métodos y tecnologías que son aptos para dar un adecuado tratamiento a este 
tipo de residuos que los hace totalmente irreconocibles, estériles e inocuos con características óptimas para 
ser depositados en sitios autorizados. Por lo tanto las disposiciones aplicables en la materia deben incluir, 
regular y autorizar los nuevos métodos y tecnologías para efecto de cumplir con el objetivo de la NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002 y disminuir preponderantemente los problemas ambientales y de riesgos a la salud.  
 
La adición del artículo 45 bis, mejorará los mecanismos existentes para el tratamiento de RPBI y posibilitará 
la disminución de la contaminación ocasionada por los sistemas de tratamiento actuales. 
 
Finalmente, se considera importante la adición del precepto 122 bis que considera que la neutralización o 
estabilización e incineración de los RPBI’s, deberá ajustarse a las normas establecidas al respecto y el costo 
del manejo de los mismos, será a cargo de cada establecimiento para la atención médica. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I y II del y se adiciona una III fracción y párrafo 
finalal Artículo 41 Bis y se adicionan los Artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud, para quedar 
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como sigue: 
 
Artículo 41 Bis. (…) 
I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución de los problemas derivados de la atención médica a 
que se refiere el artículo 33 de esta Ley; así como para el análisis, discusión y apoyo en la toma de 
decisiones respecto a los problemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica o en la docencia que se 
imparte en el área de salud, así como promover la elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales 
para la atención y la docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética permanentemente de 
sus miembros y del personal del establecimiento; 

 
II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en 
seres humanos, un Comité de Ética en Investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los 
protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que 
correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud, 
debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones, y 
 
III. Un Comité de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos y de Manejo Especial, que será responsable de 
dar seguimiento a que las acciones de identificación, separación, envasado, almacenamiento, acopio, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
de manejo especial generados por el establecimiento para la atención médica se realicen de conformidad 
con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás disposiciones aplicables. 
 
Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en la Investigación se sujetarán a la legislación vigente y a 
los criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar 
integrados por personal médico de distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, 
enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía o derecho que cuenten con capacitación en 
bioética, siendo imprescindible contar con representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los 
servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros, guardando equilibrio de género, quienes 
podrán estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento. 

 
Las disposiciones relativas al Comité de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos se establecerán en las 
disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

 
Artículo 45 Bis: Los establecimientos de salud y los prestadores de servicios a terceros para el tratamiento 
de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), podrán hacer uso de cualquier equipo, proceso o 
tecnología, para el manejo integral de dichos residuos, incluyendo anatómicos y patológicos, siempre y 
cuando con base en evidencia científica u objetiva se compruebe y garantice la esterilización, eliminación 
de los agentes y microorganismos patógenos infecciosos. 
Artículo 122 Bis. La neutralización o estabilización e incineración de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y de manejo especial, se  realizará de conformidad con lo dispuesto por la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás disposiciones aplicables. Los costos generados 
correrán a cargo de los propietarios o responsables del establecimiento para la atención médica. 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 
Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo del presente Decreto, se harán con los recursos 
humanos, financieros y materiales con los que ya disponga la Secretaría de Salud.  
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración 
de las Personas con Autismo”. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 2 DE ABRIL “DÍA NACIONAL DE LA INTEGRACIÓN 
DE LAS PERSONAS CON AUTISMO”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se declara el día 2 de Abril “Día Nacional de la Integración de las Personas 
con Autismo”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 4 de Noviembre de 2014, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, 
Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena Barrera 
Tapia, integrantes de la Comisión de Salud y el Senador Roberto Armando Albores Gleason, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de 
decreto por el que se declara el día 2 abril “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”. 
 
En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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La Iniciativa propone declarar el día 2 abril como el “Día Nacional de la Integración de las Personas con 
Autismo”, diversas Senadoras y Senadores, se sumaron con la finalidad de manifestar su preocupación por 
niñas y niños que tienen autismo, ya que es una enfermedad que presenta diversas vertientes y cuya falta 
de información puede generar la falta de un diagnóstico oportuno que ayude a dar mejor tratamiento y 
atención médica, así como su inclusión a la sociedad en general. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
A.Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
B. De acuerdocon la Organización de las Naciones Unidas, el autismo es una discapacidad permanente del 
desarrollo, que se manifiesta en los tres primeros años de edad. Así mismo de acuerdo con lo señalado por 
el Diccionario de la Real Academia Española, es: “un repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma; 
síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y afectivo con las 
personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno”. 
 
C.Este trastorno es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. 
Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye 
lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 
 
D.Hay que señalar que existen un conjunto de trastornos del autismo que se clasifican en tres grupos: 
 

1. Trastorno de la relación social:Cuando la persona, no se relaciona con el mundo que lo rodea. 
Su relación es anormal con personas, objetos y animales. No distingue los acontecimientos. 

 
2. Trastorno de la comunicación:Es cualquier combinación de los sentidos y sus respuestas están 

afectados (visión, oído, tacto, dolor, equilibrio, olfato, gusto) y el modo en que el niño maneja 
su cuerpo. El habla y el lenguaje no aparecen o retrasan su aparición a pesar de que existen 
capacidades intelectuales evidentes. 

3. Trastorno psíquico: El autismo no es curable pero si tratable. Es por esto que la psicoterapia se 
perfila como la puerta de ingreso a la "humanización", sobre todo, de coparticipación, de 
reciprocidad, de altruismo. 

 
Por otro lado las características asociadas al autismo se dividen en tres categorías: 
 

1. Comunicación: (biológico) las habilidades de comunicación de las personas con síndrome 
autista son unas de las de mayor dificultades. El lenguaje expresivo y receptivo son de gran 
importancia, pero en una persona autista esto parece no serlo ya que ellos no se comunican 
con los otros, sus respuestas están afectadas por sus sentidos. Más del 50% no tiene lenguaje 
verbal.  
 

2. Comportamiento: (psicológico) Sus conductas son involuntarias, experimentan dificultades 
sensoriales por una inadecuada respuesta a los estímulos externos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/escenarios-psicoterapeuticos/escenarios-psicoterapeuticos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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3.  Socialización: (social) no se relacionan con los demás, no se dan cuenta de las diferentes 
situaciones sociales, prefieren estar solos. Con ello representando el síntoma más típico del 
autismo. 

 
E.Esta enfermedad puede hacerse evidente desde los primeros 30 meses de vida y da lugar a diferentes 
grados de alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación. Y 
cabe señalar que 1 de cada 150 niños están dentro del Espectro del Autismo, es la discapacidad infantil de 
mayor prevalencia (más que Síndrome de Down, cáncer infantil y diabetes juntos). 
 
F.En nuestro país, se estima una prevalencia de 1 por cada 100 nacimientos y lamentablemente no existe un 
seguimiento de incremento a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Lo anterior, 
repercute directamente en el tratamiento del autismo, mismo que entre más oportuno se presente, 
mayores son los beneficios y resultados que se obtienen. 
 
G.Con referencia a la educación de niños y niñas con autismo en nuestro país, ésta es pública y gratuita en 
los Centros de Atención Múltiple, CAM. Lo anterior a partir de que también pueden ser incluidos en la 
escuela pública con el apoyo de Unidades de Servicio de Atención para Escuelas Regulares (USAER). 
Adicionalmente, pueden ser incluidos en escuelas privadas o públicas con el apoyo de organizaciones 
privadas u organizaciones no gubernamentales. 
 
De acuerdo con datos del Foro Mundial deEducación en Dakar, Senegal (UNESCO, 2000), se comentó que 
todos los infantes, sinimportar su nacionalidad, género o discapacidad, tienen el derecho a obtener la 
educaciónbásica.  
 
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 
3º, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la 
independencia de las personas; la no discriminación; la participación y sobre todo la inclusión plena y 
efectiva en la sociedad, así como la igualdad de oportunidades y el respeto a la evolución de las facultades 
de los niños y las niñas con discapacidad. 
 
Al tenor de lo anterior hay que destacar que los países en desarrollo en Latinoamérica, continúan 
intentando incluir a los niños con trastornos del espectro autista. En 2006 la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, declaró que México sigue en el proceso de la integración de los 
niños dentro de las escuelas regulares. 
 
H.Las Comisiones dictaminadoras coinciden con los proponentes en que se deben seguir intensificando 
acciones y estrategias pero también marcar un día de concientización para difundir esta enfermedad y su 
problemática, por ello se hace mención que el 17 de diciembre de 2007, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de su Asamblea General, estableció el 2 de abril como el “Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo”, de acuerdo a la resolución A/RES/62/139, mediante la cual invita a todos 
los Estados Miembros, organizaciones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente la conmemoración de este día, con 
miras a aumentar la conciencia pública sobre el trastorno del autismo, siendo el color azul el que se ha 
adoptado para crear identidad y difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo. 
 
Dicho día Mundial de concientización sobre el Autismo no tiene por único objeto generar comprensión,sino 
que es una llamada a la acción. Es decir,exhortar a participar en la promoción de programas de educación, 
oportunidades de empleo y otras medidas que ayuden a hacer realidad, un país más inclusivo de las 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46761#_ftn1
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personas que tienen este y otros padecimientos. 
 
Por ende y replicando este hecho a nivel nacional es que se coincide y se observa viable que se declare el 
día 2 abril de cada año “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”. 
 
Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran 
la propuesta a favor y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a 
consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el día2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración 
de las Personas con Autismo”. 
 

Transitorio 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; 
y de Trabajo y Previsión Social, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado 
en Ginebra el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres. 
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De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación. 
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De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto para 
adicionar los incisos I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados al proyecto de decreto para adicionar la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados al proyecto de decreto para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
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