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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 6 de octubre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.- POLÍTICA ECONÓMICA: COMPARECENCIA DEL DR. LUIS 
VIDEGARAY CASO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
 
2. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal y se 
adiciona el artículo 130 Bis a la Ley General de Víctimas. 
 
3. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, 
Benjamín Robles Montoya, Lorena Cuéllar Cisneros y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministras y ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fortalecimiento al Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
5. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, 
del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
6. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 de la Ley Federal 
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de Procedimiento Contencioso Administrativo, en materia de acciones colectivas. 
 
7. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 131 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. 
 
8. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 123 Apartado A fracción V y el Apartado B fracción XII inciso c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
10. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis al artículo 116 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derecho a la identidad. 
 
11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25; 
y los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de fondo de capitalidad para el 
Distrito Federal. 
 
12. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para fines sanitarios. 
 
13. De los Senadores José Rosas Aispuro Torres y Luis Armando Melgar Bravo, |con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México. 
 
14. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
15. Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 36, fracción II, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
16. De la Sen. 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 de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
bicentenario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
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1. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes 
ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal 
las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. R  
 
2. De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin encabezar una 
gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. R 
 
3. Siete, de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo: 
3.1 En torno a los sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa; 
asimismo, se exhorta a las autoridades del Distrito Federal a emitir un diagnóstico sobre el estado que en 
materia de incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 
3.2 Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los internos en el 
sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos 
de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás centros penitenciarios del Distrito Federal. 
3.3 Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las 
acciones necesarias para hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el 
acceso a la información pública gubernamental.  
3.4 Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los 
panteones y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
3.5 Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza a informar sobre 
las acciones implementadas o a instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y 
consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora y Sonora Anexo de la capital del 
país. 
3.6 Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estado que guardan las 
acciones derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la Cuenta 
Pública 2013. 
3.7 Que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar sobre el estado en que recibió el 
Parque Ramón López Velarde. Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su 
demarcación. 
 
4. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a emitir una 
estampilla postal y a expedir un billete de lotería, conmemorativos del centenario de la batalla de El Ébano. 
 
5. Cinco, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1 Por el que se solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología información sobre el estado y 
avances de los proyectos específicos que en materia de nanociencia y nanotecnología impulsa en el país, así 
como los recursos que en ese sector se han invertido durante esta administración.  
5.2 Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a continuar apoyando a las entidades 
federativas del país en la actualización de sus marcos jurídicos para impulsar el desarrollo de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 
5.3 Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a simplificar los requisitos y diseñar un 
sistema informático más accesible para que las micro, pequeñas y medianas empresas con perfil innovador 
puedan ingresar fácilmente al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 
5.4 Que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el estado y avances de las acciones 
contenidas en el Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial 2012-2020. 
5.5 Que exhorta a los poderes ejecutivos y legislativos de los gobiernos de las entidades federativas del 
país a que, en el marco de la discusión y aprobación de sus presupuestos de egresos para 2016, destinen 
mayores recursos para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  
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6. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 
7. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, 
como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”.  
 
8. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional.  
 
10. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 BIS a la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
12. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.  
 
13. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o 
Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.  
 
14. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios  Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
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18. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 
19. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
20. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
21. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
 
22. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
23. De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
25. De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica; y se adiciona una 
fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
26. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado 
en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de 
octubre de dos mil trece. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que realicen una investigación 
a fondo sobre la depredación y ecocidio de que están siendo objeto las áreas naturales protegidas catalogadas 
como reservas de la biosfera de Calakmul, de Montes Azules, de Lacan-tún, así como de las zonas de nuestro 
país que sean parte de la selva maya. 
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2. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a transparentar los 
contratos celebrados por el organismo público descentralizado, Promotora para el Desarrollo Minero de 
Coahuila, así como a garantizar los derechos de los pequeños y medianos productores mineros en la entidad. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo sobre los contratos de producción compartida de la segunda licitación de la Ronda Uno 
y los mayores incentivos fiscales que propone el Ejecutivo para la inversión en el sector energético, en el 
marco del paquete económico 2016. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad a establecer tarifas eléctricas preferenciales en el estado de Chiapas. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, a través de su delegación en el estado de 
Zacatecas, inicie acciones que salvaguarden y garanticen los derechos de los trabajadores en la entidad 
federativa. 
 
6. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realicen una investigación 
de las causas y efectos negativos que están generando la deforestación, la desaparición de lagunas y aguadas, 
así como por la contaminación por uso indiscriminado de agroquímicos, que están teniendo lugar en diversas 
zonas de la Península de Yucatán. 
 
7. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a proceder a la 
remoción del cargo y sustitución del delegado estatal de la Secretaría en Oaxaca, hasta en tanto no se realice 
una investigación que deslinde las responsabilidades por el delito del que se le acusa. 
 
8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación un informe sobre la política de 
seguridad pública del Gobierno Federal ante los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2015. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover el incremento de la productividad del 
trabajo decente. 
 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a las instancias correspondientes a 
investigar los probables actos de corrupción, irregularidades e ilícitos del orden penal, que están denunciando 
algunos jefes delegacionales en sus respectivas demarcaciones. 
 
11. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
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Guatemala por el deslave y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
 
12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la retención del defensor del pueblo de Venezuela por parte 
de agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública y a los servicios de salud 
del estado de Zacatecas a implementar acciones urgentes para atender el 30 por ciento de aumento en el 
consumo de marihuana entre estudiantes de secundaria de la entidad. 
 
14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el 
marco del “Mes de sensibilización del cáncer de mama”, refuercen o implementen las acciones y campañas 
orientadas a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad. 
 
15. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la finalización de negociaciones 
del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica y exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un 
informe para su análisis. 
 
16. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación al fin de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
 
17. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a fortalecer los programas de capacitación para el trabajo del Servicio Nacional de Empleo, con énfasis en la 
población adolescente no escolarizada. 
 
18. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ernesto Javier Cordero 
Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del 
Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a presentar un 
informe relativo a las irregularidades en la entrega-recepción de la administración de los 16 órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
19. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos a aplicar el principio de igualdad sustantiva en las dos ternas de candidaturas para la designación 
de Ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas vacantes dejarán la señora Ministra Olga 
Sánchez Cordero y el señor Ministro Juan Silva Meza. 
 
20. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se incluya una asignación de recursos etiquetados para el organismo 
público descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”, por la cantidad de 500 millones de pesos que 
resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos. 
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21. De Senadoras y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Chiapas a mejorar las acciones y protocolos que se están llevando a cabo en materia 
de trata de personas para evitar la violación de derechos humanos y criminalización de personas migrantes. 
 
22. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que las ternas para 
conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean integradas por mujeres.  
 
23. De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas de 
concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol. 
 
24. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y 
Transportes y de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua y a las demás dependencias involucradas 
en el Plan Nuevo Guerrero a informar sobre los avances del mismo y de las acciones pendientes. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la conclusión de las negociaciones en torno al 
Tratado de Asociación Transpacífico, del cual México forma parte. 
 
26. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda las observaciones 
preliminares de la visita In Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas el 2 de octubre 
del presente año y se compromete a observar e implementar sus recomendaciones. 
 
27. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones 
necesarias para que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada 
de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
EFEMÉRIDES 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del 
Correo. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
aniversario luctuoso del Doctor Belisario Domínguez Palencia. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Hábitat. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el 35 aniversario de la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 6 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veinticuatro minutos del 

día martes seis de octubre 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 treinta de septiembre de dos 
mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su Informe de actividades, 
correspondiente a la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, comunicación en 
torno a los hechos sucedidos el 1 de octubre de 2015 en Umpquia Community College, 
en Roseburg, Oregon, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, oficio sobre la vacante del Presidente del Comité de Garantía 
de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República.- Se remitió a 
la Junta de Coordinación Política. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la 
evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2015; información sobre 
la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e 
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2015.- Se 
remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de acuerdo de los Diputados Francisco 
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Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, por el que exhortan al Senado de la República a 
dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, 
en materia de inmunidad de servidores públicos.- Se remitió a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativa) La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva emitió un mensaje a los ciudadanos Francisco 
Domínguez Servién, Silvano Aureoles Conejo y Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, 
con motivo de su toma de protesta como gobernadores constitucionales en los estados 
de Querétaro, Michoacán y Nuevo León, respectivamente. 
 
 
 
 

 La Presidencia a nombre de los integrantes de la Mesa Directiva formuló un 
pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de la República de Guatemala por el alud 
de tierra ocurrido en una comunidad en la localidad de Santa Catarina Pinula, en el sur 
de ese país. 
 

(Iniciativa) El Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre propio y de las y los Senadores y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 35, 41, 73 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas 
independientes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senado Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establece el Consejo Consultivo de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 El Pleno autorizó que las Senadoras Mónica Arriola Gordillo y Martha Tagle Martínez, 
participaran en el turno de preguntas, en la comparecencia de la Titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para analizar la Política Exterior en el marco del Tercer Informe 
de Gobierno. 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir a la Maestra Claudia 
Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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 ( R E C E S O )  
 

 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 
 

 En cumplimiento a la obligación constitucional derivada del segundo párrafo del 
artículo 69 Constitucional y conforme al Acuerdo que establece las normas para el 
análisis del Tercer Informe de Gobierno, se procedió a recibir la comparecencia de la 
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar la Política Exterior en el 
marco del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Conforme al Acuerdo aprobado en una primera intervención hizo uso de la 
palabra la Maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios, intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; 
Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Luis Humberto Fernández Fuentes del PRD; Gabriela 
Cuevas Barrón del PAN, y Marcela Guerra Castillo del PRI. En las preguntas y respuestas 
hicieron uso de la tribuna los Senadores: Martha Tagle Martínez, pregunta y 
comentario; la intervención de la Senadora Mónica Arriola Gordillo fue entregada a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores y se insertó en el Diario de los Debates; Ana Gabriela 
Guevara del PT, pregunta y comentario; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, pregunta y 
comentario; Luz María Beristáin Navarrete del PRD, formuló pregunta; Fidel Demédicis 
Hidalgo del PRD, realizó comentario; Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, pregunta 
y comentario; Juana Leticia Herrera Ale del PRI, formuló pregunta; Patricio Martínez 
García del PRI, realizó comentario; Rabindranath Salazar Solorio del PRD, pregunta y 
comentario; Ernesto Cordero Arroyo del PAN, pregunta y comentario; Miguel Ángel 
Chico Herrera del PRI, formuló pregunta; Angélica Araujo Lara del PRI, realizó 
comentario; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, pregunta y comentario; Ma. del 
Rocío Pineda Gochi del PRI, pregunta y comentario; Margarita Flores Sánchez del PRI, 
formuló pregunta, y Teófilo Torres Corzo del PRI, realizó comentario. En una última 
intervención hizo uso de la palabra la Maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria 
de Relaciones Exteriores. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en 
cumplimiento al Artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso, y el punto quinto del 
acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 La Presidencia, a nombre de los integrantes de la Mesa Directiva, dio lectura a un 
pronunciamiento en ocasión del Día Mundial del Hábitat a propuesta de los Senadores 
Sonia Rocha Acosta, María Elena Barrera Tapia, Senador Jesús Casillas Romero, y 
diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

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

 Del Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VIII y reforma los 
párrafos tercero y quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 282 del Reglamento 
del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
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Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto decreto por el que se reforma y adiciona una fracción XVII al 
artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 19 de 
la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

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

 De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a conformar un grupo plural de trabajo 
que dé seguimiento a la publicación que SEMARNAT debe realizar de los programas de 
manejo de áreas naturales protegidas en su versión resumida, y para que dicho grupo 
mantenga un diálogo y colaboración constantes con dicha dependencia para impulsar 
e implementar mecanismos más eficientes para la protección de dichas áreas.- Se turnó 
a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, y Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, se destinen mayores recursos al desarrollo de la juventud y se 
amplíe el anexo “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes información sobre los avances físicos y financieros de 
las obras de infraestructura carretera de Tabasco.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de 
Educación Pública a que, en coordinación con sus homologas estatales, implementen 
programas de capacitación permanentes y creen empleos para jóvenes de los niveles 
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educativos de media superior y superior.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. 
 

 De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instruir a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una investigación minuciosa 
sobre la afectación ecológica de que está siendo objeto el área natural protegida estatal 
“Sierra Picachos”, a consecuencia del desmonte y depredación de sus sierras, cerros, 
lomas y riscos, y para que impongan las sanciones que en derecho correspondan a las 
personas físicas o morales responsables de la misma.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen 
recursos para la construcción y el equipamiento del hospital de segundo nivel de Tekax, 
Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Martha Elena García Gómez y Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Sinaloa a investigar y sancionar las posibles omisiones por parte de las autoridades y 
personal del Hospital Regional número 1 de Culiacán, Sinaloa, que tuvieron como 
consecuencia la muerte de 12 recién nacidos y se proporcione a las víctimas la 
protección y acompañamiento correspondiente.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a incorporar una partida específica en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 para “Cronistas de México”, en el 
Ramo 11 Educación Pública, en el Programa “Desarrollo Cultural”, como parte de la 
actividad institucional “Fomento y Promoción de la Cultura”.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela y Armando Ríos Piter, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a nombrar a la brevedad a los 
contralores internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión 
Federal de Competencia Económica; asimismo, se solicita a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados revisar los recursos que se otorgarán al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones; y se exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a iniciar una auditoría integral que permita dar cuenta del uso de los 
recursos públicos ejercidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes el tercero. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la agresión cometida por 
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elementos de la policía federal en contra de cuatro jóvenes en Villahermosa, Tabasco.- 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para convocar a una mesa de trabajo permanente 
entre el Senado y una amplia coalición de la sociedad civil para dar seguimiento a los 
desafíos legislativos actuales en materia de anticorrupción e inscribirlos en una agenda 
de protección a los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública e Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones necesarias a fin de 
garantizar la equidad presupuestal en las unidades de igualdad de género de la 
Administración Pública Federal.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y María 
Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, se considere la asignación de recursos para que las autoridades 
de salud continúen la implementación de acciones en materia de prevención y atención 
tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
contemple una asignación de recursos específicamente para proyectos en materia de 
movilidad urbana sustentable.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para la construcción de techumbres de diversas escuelas en el municipio de Ayala, 
Morelos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
a que, en el Presupuesto de la Federación 2016, considere un incremento al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, en especial para la Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza, Oaxaca, ante la incidencia delictiva que sufre dicho municipio.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
a que, en el Presupuesto de la Federación 2016, autorice recursos relacionados con la 
educación.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de 
Tenamaxtlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de 
Colotlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Acatic, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de 
Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Ayutla, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de 
Chimaltitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la pavimentación de concreto hidráulico del acceso principal 
del municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de 
Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de El 
Arenal, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de 
Encarnación de Díaz, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de 
Jalostitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San 
Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San 
Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San 
Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de 
Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Excitativa) El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió excitativa con relación al proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de desindexación del 
salario mínimo.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 
 
 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la no Violencia.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del Senador 
Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial del Hábitat.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el “Mes de Sensibilización 
del Cáncer de Mama”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 25 
 

  

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo sobre la crisis económica que afronta el municipio de 
Poza Rica, Veracruz, derivado de la inactividad del proyecto Chicontepec.- Se turnó a la 
Comisión de Energía los resolutivos, primero, segundo y cuarto; y a la Cámara de 
Diputados el tercero. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con 
un minuto y citó a la siguiente el próximo miércoles siete de octubre, a las once horas, 
en la que se desahogará la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
para el análisis de la Política Económica. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
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INICIATIVAS 

 
 
De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 33 
 

  

 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal y se adiciona 
el artículo 130 Bis a la Ley General de Víctimas. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
 
De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Benjamín 
Robles Montoya, Lorena Cuéllar Cisneros y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministras y ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fortalecimiento al Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción 
I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, 
someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguienteINICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La cuestión laboral mexicana constituye uno de los fenómenos más complejos y de mayor incidencia en la 
realidad nacional. La falta de oportunidades laborales es una problemática enraizada en el país, la sociedad 
carece de lo indispensable: un trabajo que logre el desenvolvimiento del ser humano, dentro de un marco de 
dignidad y libertad. 
 
En cada campaña presidencial la promesa es la misma, la “generación de empleo”, sin embargo, pese a que 
los dos últimos sexenios fueron de alternancia política, los mexicanos no lograron colocarse en un empleo 
formal. De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el déficit de 
empleo se arrastra, en los últimos 14 años; 8 millones de personas no han encontrado empleo en la economía 
formal.1 
 
Por su parte, en la actual Administración Federal, la tasa de desempleo no ha tenido variaciones significativas 
en los últimos tres años, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE),aseveran que está se ha situado entre el 4.9 y 4.7%, lo que significa que en realidad la reciente 
administración no se ha enfocado en redimir este problema que aqueja día con día a miles de mexicanos.  Tan 
sólo de 2012 a 2015 el desempleo de situó en un 4.4%.2 
 
Aunado al desempleo que alberga a 2.5 millones desocupados, la economía informal ha ido en aumento, 
aproximadamente cada trimestre un millón de personas se incorporan al sector informal y por ende existe un 
incremento en la población que carece de seguridad social.3 
 
Ante esta situación en el Pacto por México se estableció la creación de un seguro de desempleo, esto con la 
finalidad de brindar un apoyo monetario o en especie al trabajador que pierde su empleo, para que pueda 
buscar trabajo al tiempo que protege la economía de su familia. 
 
Así, el 18 de septiembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal envío al Congreso de la Unión la reforma 
hacendaria, la cual comprende reformas en materia de política social, entre ellas la inclusión del seguro de 
desempleo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                 
1  Howard Georgina. “Los sexenios pasan, desempleo se queda” [en línea]. Reporte Índigo. México. 2014. Disponible en: 
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/los-sexenios-pasan-desempleo-se-queda [consulta 05 de octubre de 2015].  
2OCDE, “Estudios económicos de la OCDE México, enero 2015”, [en línea], disponible en: 
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf, [consulta 05 de octubre de 2015]. 
3Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Seguro de desempleo. México frente a las experiencias internacionales”, [en línea], Senado 
de la República, disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/seguridad_social/docs/mesa6_1.pdf, [consulta 05 de octubre 
de 2015]. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/los-sexenios-pasan-desempleo-se-queda
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Es importante señalar que la Cámara de Diputados, aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social, a fin de 
incluir el seguro de desempleo, no consideró necesario incluirlo en la Constitución Federal, sino en una ley 
secundaria. 
 
La minuta en comento, prevé los siguientes requisitos que deberán cumplir aquellos mexicanos que 
pretendan acceder al seguro de desempleo: 1. Haber cotizado al menos veinticuatro meses en un período no 
mayor a treinta y seis meses, a partir de su afiliación o desde la fecha en que se devengó el último pago 
mensual de esta prestación. En este caso, pueden considerarse como cotizaciones aquellas que de manera 
sucesiva y en el período señalado, se hayan realizado en términos de la Ley del Seguro Social o de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda; 2. Haber 
permanecido en condición de desempleo al menos cuarenta y cinco días naturales; 3. No percibir otros 
ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, apoyo por desempleo u otro de naturaleza similar, 
y 4. Acreditar el cumplimiento de los requisitos de los programas de promoción, colocación y capacitación a 
cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.4 
 
A diferencia, la presente iniciativa tiene como objetivo enriquecer el sistema del seguro de desempleo 
planteado, pero en beneficio a las mujeres que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.   
 
Para comenzar, el seguro de desempleo de la minuta de Cámara de Diputados, no hace distinción entre 
hombre y mujeres, cuando, estadísticas recientes sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo 
muestran, de manera cruda, la situación claramente desventajosa de las mujeres trabajadoras en México. 
 
De acuerdo al “Panorama Laboral 2014” realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
algunos países de América Latina incluyendo a México, la magnitud de las brechas en el desempleo para 
jóvenes y mujeres sigue siendo muy significativa. La tasa de desempleo de las mujeres es 30% más alta que 
la de los hombres, y la tasa de participación es un 30% más baja.5 
 
En México, el desempleo afecta considerablemente a las mujeres y peor aún cuando son madres, debido a 
que existe un problema de equidad de género que todavía no se ha logrado superar, muchas empresas 
siguen prefiriendo hombres en posiciones profesionales, creen que como el varón no se encarga de los hijos, 
no va a faltar al trabajo y va a tener mayor disponibilidad; sin embargo, según especialistas, está 
comprobado que las mujeres pueden arreglar este problema administrativo de su tiempo, de su espacio, 
de su familia, por lo que tienen las capacidades para ocupar estas posiciones.6 
 
Por género, la tasa de desocupación en abril del presente año fue muy desigual: mientras que el 
desempleo masculino se ubicó en 4.08% de la Población Económicamente Activa (PEA), el desempleo 
femenino ascendió a 4.51%, una de las tasas más altas desde noviembre del año pasado. Asimismo, 
49.89% de las mujeres desempleadas tienen un nivel de instrucción académico medio superior o superior, 

                                                 
4 Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
LA PENSIÓN UNIVERSAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS LEYES, PARA ESTABLECER MECANISMOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL UNIVERSAL [en línea]. México. Cámara de Diputados. LXII Legislatura. 2014. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/mar/20140318-III.pdf [consulta 05 de octubre de 2015].  
5Organización Internacional del Trabajo. “Panorama Laboral 2014 América Latina y el Caribe” [en línea]. Organización Internacional 
del Trabajo. 2014. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_325664.pdf [consulta 05 de octubre de 2015].  
6 Migueles Tenorio Rubén. “Mujeres sufren mayor desempleo” [en línea]. México. 2015. El Universal. Disponible en: 
http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/mujeres-sufren-mayor-desempleo-119521.html [consulta 06 de 
octubre de 2015]. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/mar/20140318-III.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_325664.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_325664.pdf
http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/mujeres-sufren-mayor-desempleo-119521.html
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mientras que los hombres desocupados con alta preparación representan 37% del total.7 
 
Otras problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral son los bajos salarios y menos 
horas de trabajo remunerado, en México 4 de cada 10 trabajadores son mujeres, pero con un salario menor 
al del hombre en 2.2%.8 
 
Por ejemplo, en el Estado de Zacatecas en el segundo trimestre del 2015, de un total de 606, 776 personas 
ocupadas laboralmente, el 34.6% fueron mujeres, es decir 209, 945. De las cuales, 33, 824 no recibió algún 
tipo de ingreso por su trabajo y 49, 349 recibieron menos de un salario minino.9 
 
Lo anterior es preocupante, debido a que generalmente estas mujeres combinan el trabajo, con la obligación 
de llevar el sustento para sus hijos y al mismo tiempo, asegurarse de que ellos tengan un sano desarrollo. 
 
Asimismo, el género femenino es el que más sufre de discriminación laboral, en la Ciudad de México en los 
últimos dos años, 160 mujeres han sido víctimas de discriminación laboral por estar embarazadas o exigir 
sus derechos de protección a la maternidad.10 
 
Lo anterior muestra como el desempleo, los bajos salarios y la discriminación laboral son los principales 
factores que enfrentan las mujeres mexicanas para poder desarrollarse laboralmente, sin embargo, el 
problema mayor se presenta cuando éstas pierden su empleo. 
 
Hoy en día las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral por distintas razones, 
generalmente por el desarrollo profesional o porqué son responsables del hogar y sostenimiento de su 
familia. Esto ha traído consigo un notable desajuste social, pues las oportunidades y condiciones de trabajo 
no son las mismas para mujeres y hombres. 
 
Este desfase se ha convertido en un trato abiertamente discriminatorio para las mujeres que atraviesan por 
la maternidad o son madres solteras, pues como se mencionó anteriormente, se cree que por su rol de 
madres, no pueden desarrollarse plenamente en lo laboral.  
 
Es posible afirmar que la realidad supero al sistema jurídico vigente. Actualmente en la legislación mexicana 
no existe un seguro especial para las mujeres jefas de familia que las proteja cuando pierdan su empleo. 
Las mujeres embarazadas y las madres solteras, tienen derecho a gozar de un trabajo digno, sin que sigan 
existiendo brechas. 
 
Es importante mencionar que existen un seguro de desempleo, el del Distrito Federal; el segundo propuesto 
por el Gobierno Federal, está por aprobarse en el Senado de la República. El primero contempla dicho 
seguro para mujeres que sufran discriminación laboral. Por su parte el segundo que se tiene contemplado 
entre en vigor en 2016 no hace mención alguna sobre el despido y desempleo en las mujeres. 
 

                                                 
7Ibídem. 
8 Tenorio Migueles Rubén, “Día Internacional de la Mujer. Discriminación laboral” [en línea], El Universal, disponible en: 
http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/el-bajo-salario-108603.html, [consulta 05 de octubre de 2015]. 
9Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. “Zacatecas, Informe Laboral” [en línea]. México. Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social. 2015. Disponible en: 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20zacatecas.pdf [consulta 
06 de octubre de 2015].  
10 COPRED, “Discriminación Laboral hacia la Mujer en la Ciudad de México. Despido por embarazo” [en línea], disponible en: 
http://copred.df.gob.mx/prensa/boletines/boletines-2015/copred-presenta-el-informe-discriminacion-laboral-hacia-la-mujer-en-la-
ciudad-de-mexico-despido-por-embarazo/, consultado el día 5 de octubre de 2015. 

http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/el-bajo-salario-108603.html
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20zacatecas.pdf
http://copred.df.gob.mx/prensa/boletines/boletines-2015/copred-presenta-el-informe-discriminacion-laboral-hacia-la-mujer-en-la-ciudad-de-mexico-despido-por-embarazo/
http://copred.df.gob.mx/prensa/boletines/boletines-2015/copred-presenta-el-informe-discriminacion-laboral-hacia-la-mujer-en-la-ciudad-de-mexico-despido-por-embarazo/
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Por lo anteriormente expuesto, es urgente que se legisle para otorgar un seguro de desempleo a las mujeres, 
el cual, garantice el desarrollo y bienestar de ellas y sus familias, asegurando la protección a las trabajadoras 
asalariadas en el sector formal de la economía que hayan perdido su empleo y crear las condiciones para 
su reincorporación a un trabajo.   
 
Por ello, se propone modificar el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que el seguro 
de desempleo sea un derecho para las madres solteras o en estado de embarazo. 
 
Con lo anterior, se esperan beneficios económicos para las mujeres y sus familias, además se lograrán 
disminuir los altos índices de discriminación hacía ellas, por ejemplo, las trabajadoras despedidas 
injustificadamente por estar embarazadas, ahora tendrán la certeza de que el Estado les otorgará el seguro 
de desempleo, en lo que consiguen otro trabajo.  
 
No es suficiente decretar la igualdad de género en la ley si en la realidad no es un hecho.  Para obtener 
resultados, esto debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para tener acceso a la educación, a 
servicios de salud, seguridad social y en este caso, para acceder a un trabajo digno.  
 
Si bien no se ha logrado generar empleos para madres solteras y mujeres embarazadas, entonces, el Estado 
mexicano tiene la obligación de implementar políticas públicas y programasque protejan a estas mujeres ante 
el desempleo. 
 
DERIVADO DE LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 170 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
ÚNICO.-Se modifican INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
AL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,para quedar como sigue: 
 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Cuando por causas ajenas a su voluntad o desempeño, sean separadas de su empleo formal con 
carácter temporal o definitivo, el Estado tendrá la obligación de otorgarles el acceso al seguro de desempleo 
a madres solteras y mujeres en estado de embarazo,sin perjuicio de las demás acciones que procedan en 
Derecho. 
 
Las mujeres que se describen en el párrafo anterior deberán haber cotizado al menos seis meses, a partir 
de su afiliación o desde la fecha en que se devengó el último pago mensual de esta prestación y haber 
permanecido en condición de desempleo al menos cuarenta y cinco días naturales. 
 
 

TRANSITORIO 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.-El seguro de desempleo estará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación 
con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 38 
 

  

 
TERCERO.- Los recursos a que los que se refieren el presente Decreto, serán cubiertos por el Gobierno Federal, 
con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
CUARTO.-El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia del Seguro 
de Desempleo, en un plazo que no exceda los noventa días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán 
los siguientes derechos: 
 
I. a VII. … 
 
 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán 
los siguientes derechos: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Cuando por causas ajenas a su voluntad o 
desempeño, dejen o sean separadas de su 
empleo formal con carácter temporal o 
definitivo, el Estado tendrá la obligación de 
otorgarles el acceso al seguro de desempleo a 
madres solteras y mujeres en estado de 
embarazo,sin perjuicio de las demás acciones 
que procedan en Derecho. 
 
Las mujeres que se describen en el párrafo 
anterior deberán haber cotizado al menos seis 
meses, a partir de su afiliación o desde la 
fecha en que se devengó el último pago 
mensual de esta prestación y haber 
permanecido en condición de desempleo al 
menos cuarenta y cinco días naturales. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de octubre del 2015. 
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De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, 
del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en materia de acciones colectivas. 
 

 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 131 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, con el fin de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 123 Apartado A fracción V y el Apartado B fracción XII inciso c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis al artículo 116 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derecho a la identidad. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25; y los 
artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de fondo de capitalidad para el Distrito 
Federal. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para fines sanitarios. 
 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  MODIFICAEL ARTÍCULO 389 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, EN MATERIA DE CERTIFICADOS PARA FINES SANITARIOS,conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A  un lado de la importancia que tiene al nacimiento, la atención de los niños nacidos con problemas que 
requieren de reanimación cardiopulmonar y cerebral, es particularmente importante estimar su edad de 
gestación por alguno de los procedimientos disponibles valorando su maduración neurológica (tono muscular, 
la presencia de reflejos primitivos y su movilidad articular). Aunado a esta valoración clínica, es también 
importante conocer sus características físicas y somatométricas como su peso al nacimiento, su longitud y su 
perímetro cefálico, a fin de conocer algunos de los indicadores de riesgo de estos niños. Conociendo esta serie 
de características, es posible prever el pronóstico de los recién nacidos, ya que con ello es posible estimar la 
morbimortalidad neonatal. 

Es así como a lo largo de los años se ha podido conocer la importancia de la atención de los niños recién 
nacidos. En este sentido, se sabe que en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), con una población 
estimada de 320 millones de habitantes, anualmente nacen cuatro millones de niños y de ellos, 99% son 
atendidos en los 5,000 hospitales que cuentan con servicios de obstetricia. De ellos, se estima que 6% 
requieren maniobras de reanimación y en menores de 1,500 g (alrededor de 30,000 nacidos) requieren de 
esta maniobra. Es también de los conocimientos de los neonatólogos que 20% de los niños suelen tener una 
calificación de Apgar menor de 7 y de 2 a 3% de ellos continúan con esta calificación a los cinco minutos de 
haber nacido. 

Como contraste en este mismo país, cada año ocurren 18,000 muertes en la etapa neonatal, y en los menores 
de seis meses el número de fallecimientos llega a 28,000, también se habla que 16,000 niños fallecen entre 
1-14 años. En cambio, en México nacen cada año 2’300,000 niños y existen alrededor de 2,000 hospitales con 
servicios de maternidad, y un tercio de ellos nacen en zonas rurales, generalmente en el hogar y son atendidos 
por una partera empírica. Se estima también que, 25% de los niños que nacen tienen asfixia enonatal y de 
éstos, en 8% la asfixia es severa y en 10% se califica como moderada y en 7% leve. 

Ante este panorama, la Secretaría de Salud estableció la Norma Oficial (NOM-007-SSA2-1993) para la atención 
de mujeres durante el embarazo así como la atención de mujeres durante el embarazo así la atención de los 
niños durante el parto y puerperio, por un lado generó las denominadas Guías de Práctica Clínica (SSA-226-
09, Z 370) dirigidas para la atención de los niños recién nacidos vivos (Z 380) y para el cuidado neonatal en 
niños sanos (www.cenetec.salud.gob.mx).  

Es pertinente mencionar que en estos documentos se define la edad de la gestación en términos de la 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 
 

  

duración del embarazo, a partir del primer día de la última menstruación normal, hasta el nacimiento o hasta 
el parto, por lo que hay que conocer estas definiciones. 

Nacimiento: Expulsión completa o extracción del organismo materno del producto de la concepción, 
independientemente de que se haya cortado o no el cordón umbilical o esté unido a la placenta y que sea de 
21 o más semanas de gestación. El término se emplea tanto para lo que nacen vivos como para los nacidos 
muertos. 

Recién nacido: Producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. 

Recién nacido vivo: Se trata de todo producto de la concepción  proveniente de un embarazo de 21 semanas 
o más de gestación que después de concluir su separación del organismo materno manifiesta algún tipo de 
vida, tales como movimientos respiratorios, latidos cardiacos o movimientos definidos de músculos 
voluntarios. 

Mortinato o nacido muerto: Se trata de un producto de la concepción proveniente de un embarazo de 21 
semanas o más de gestación que después de concluir su separación del organismo materno no respira, ni 
manifiesta otro signo de vida tales como latidos cardiacos o funiculares o movimientos definidos de músculos 
voluntarios. 

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se modifica el artículo 389 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 389. .. 

III. De nacido muerto, y 

TRANSITORIO 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 7 de octubre de 2015. 
Atentamente, 

  
SEN. CRISTINA DÍAZ 

 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

 
SEN. HILDA FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 

 
SEN. LETICIA HERRERA ALE 

 
SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA 

 
  
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  

 

 Revista Mexicana de Pediatría, vol. 79, Núm. 1, Enero-Febrero 2012. 
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De los Senadores José Rosas Aispuro Torres y Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 36, fracción II, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Senador de la República para la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 
numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN II PRIMER PÁRRAFO, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA al tenor de la siguienteal tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La industria automotriz se ha convertido en un sector estratégico para la economía mexicana: es hoy la 
segunda más importante, sólo detrás del petróleo, constituyéndose como una relevante fuente de empleos 
en el país. 
 
Según FORBES, México, actualmente es el octavo mayor productor de autos del mundo, está en camino de 
superar a Brasil. En 2020 debe ser el número seis por detrás de China, EU, Japón, India y Alemania, con una 
producción anual de 4.7 millones de vehículos. 
 
Para los fabricantes japoneses como Mazda, Nissan y Honda, la subida del yen frente al dólar ha hecho a 
Japón mucho más caro que México para producir vehículos. 
 
En los últimos cinco años, la industria automotriz nacional se consolidó como un destino de los recursos de 
las principales armadoras del mundo. Muestra de ello es que desde 2011 a la fecha, ocho de las mayores 
empresas automotrices inyectaron al país 11 mil 408 millones de dólares y hay expectativas de que canalicen 
otros 4 mil 500 millones en los siguientes años. 
 
Para los fabricantes, México es atractivo por su posición geográfica, sus recursos naturales y la cercanía con 
Estados Unidos, lo que se complementa con los menores costos de la mano de obra. Para los especialistas, 
México puede alcanzar mayores niveles de producción y de consumo si se atienden pendientes como la 
infraestructura y la seguridad. 
 
La industria automotriz en México ha sido y continuará siendo un impulsor clave para la economía mexicana, 
por lo que debemos de generar estímulos fiscales a este sector con el objetivo de seguir impulsando a esta 
industria, ya que hoy en día representa el cuarto generador de empleos en México y que según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la industria automotriz nacional empleó en todas sus ramas un 
promedio de 706 mil 968 personas hasta noviembre del año pasado, además es de suma importancia 
incentivar a este sector ante la volatilidad del dólar y las turbulencias financieras mundiales, por lo que es 
necesario incrementar el monto para deducir las inversiones en automóviles, ya que con la reforma fiscal 
regresiva  del 2014 se disminuyó el monto para deducir las inversiones en automóviles a tan sólo $ 130,00, lo 
que en una mayoría de casos se está limitando la compra por los contribuyentes para realizar sus actividades 
económicas, repercutiendo directamente en la industria respectiva. 
 
Conforme al decreto publicado con fecha 6 de diciembre de 2006, se había establecido que el monto a deducir 
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por inversión de automóviles era de $ 175,000, monto razonable en ese monto para deducir la inversión de 
vehículos, sin embargo a efecto de ser congruentes con los cambios económicos presentados desde el 2006 
a la fecha y tomando como base dicho monto y dicha fecha de publicación es conducente proponer a esta 
legislatura la actualización del monto máximo para deducir las inversiones en automóviles a un monto de 
$ 248,000, obviamente no considerando para referencia el monto para la deducción de $ 130,000 que la 
reforma fiscal de 2014 estableció. 
 
Lo anterior no predispone a los contribuyentes a adquirir vehículos de gamas media o alta y con mayor 
consumo de combustible, o vehículos que no estén acordes con su actividad, sino simplemente es un 
reconocimiento natural del monto máximo para su deducción y un incentivo para la industria automotriz en 
el país. 
 
De esa forma, con la modificación al artículo que se propone se generará un mayor dinamismo a una de las 
más importantes industrias en el país, reconociendo el efecto de la inflación en la deducción de automóviles 
para los contribuyentes, según lo comentado en los párrafos anteriores. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente  
 
  PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 36 fracción II primer párrafo para quedar como sigue: 
 
Artículo 36 
 
La deducción de inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 
I. ... 
 
II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de        $ 248 ,000. 
... 

Transitorios 

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

México, DF, a 30 de septiembre de 2015 
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De la Sen. 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 de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; 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 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El sector agropecuario es muy importante para México. En el país la agricultura 

representa el 57% de la producción de alimentos, la ganadería constituye el 40% y la pesca el 3% restante. Se 
emplea a 6 millones 111 mil personas en la agricultura (5.2% de la población total de México) y 592 mil 
personas en actividades pecuarias. Asimismo, para las actividades agroalimentarias se ha dedicado una 
superficie de 22 millones de hectáreas, que constituyen el 11% de la superficie nacional11.  
A pesar de los beneficios que el sector agropecuario y en particular el agrícola traen al país, actualmente son 
sectores que han sufrido grandes bajas de producción. Situación preocupante para toda la cadena, desde el 
productor hasta el consumidor final, y evidentemente también para el país. Asimismo, el sector es sensible a 
diferentes factores, como son: los cambios en la temperatura; a los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos; al cambio climático; también, se ha visto afectado por los impactos ambientales causados por el 
ser humano.La protección y fomento del campo mexicano depende de muchos factores, entre estos de una 
gestión adecuada. 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable desde su publicación en el año 2001, apuesta por el mejoramiento 
integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera 
de los núcleos considerados urbanos, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la 
biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio 12 . Donde todos se beneficien, desde los 
pobladores al mejorar su economía, hasta los recursos naturales al conservarlos y protegerlos.  
De diversas maneras puede lograrse este desarrollo sustentable en el campo mexicano. Actualmente la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), introdujo el término de 
Agricultura de Conservación (AC). La cual se define como:una agricultura sostenible y rentable y en 
consecuencia dirigida al mejoramiento del sustento de los agricultores mediante la aplicación de los tres 
principios de la AC: una perturbación mínima del suelo; cobertura permanente del suelo; y la rotación de 
cultivos 13 .Así, la Agricultura de Conservación nace como otra alternativa para la producción agrícola 
sustentable. 
Para entender más la Agricultura de Conservación, se describen los principios que se mencionan en la 
definición de la siguiente manera: 
1.- Perturbación mínima: Este principio se refiere a la siembra directa sin la preparación mecánica de la cama 
de siembra (labranza) o la alteración del suelo desde la cosecha del cultivo anterior. Entonces la no-labranza 
consiste en cortar o aplastar las mezclas y residuos del cultivo anterior y sembrar directamente a través de la 

                                                 
11SAGARPA, Atlas Agroalimentario 2013. http://www.siap.gob.mx/atlas2013/index.html 
12 Definición de Desarrollo Rural Sustentable. Fracción XIV del artículo 3º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
13Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Departamento de Agricultura y Protección del 
Consumidor, Agricultura de Conservación.http://www.fao.org/ag/ca/es/ 
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capa de cobertura14. Esta acción evita la erosión del suelo,permite la protección del suelo, estabiliza su 
humedad y temperatura, también la materia orgánica provee un mecanismo de amortiguación para el agua 
y los nutrientes. 
2.- Cobertura permanente del suelo: Puede realizarse ya sea con cultivos que funcionen como fijadores de 
nitrógeno, exterminadores de plagase, entre otros. Asimismo, el tener cubierto el suelo y sembrado por 
encima, mejora la infiltración y la retención de la humedad del suelo; reduce el encostramiento y el sellado 
de la superficie del suelo; evita la escorrentía y la erosión; es mayor la regeneración del suelo que la 
degradación; mejora condiciones para el desarrollo de raíces; entre otros15. 
3.- Rotación de cultivos:La rotación de cultivos es necesaria para ofrecer una fuente de alimentación variada 
a los microorganismos del suelo. Los nutrientes que han sido lixiviados a las capas más profundas y que no 
están disponibles para el cultivo comercial, pueden ser "reciclados" por los cultivos de la rotación. Una 
diversidad de cultivos en rotación conduce a una diversa flora y fauna del suelo. La rotación de cultivos 
también proporciona una función importante fitosanitaria16. 
La AC, mejora la eficiencia de la producción; permite el ahorro en tiempo, mano de obra, en combustible fósil; 
mejora  la productividad del suelo; protege el suelo, los recursos naturales, contribuyen al control del 
calentamiento global (los suelos sin labranza son sumideros de CO2) y mejora los parámetros agrícolas de 
sostenibilidad. 
Como cualquier otra técnica también tiene sus desventajas, como lo son: la falta de conocimiento, los costos 
iniciales y los diferentes problemas que se pueden presentar a lo largo de su aplicación.  
Actualmente, existen antecedentes sobre la aplicación de la Agricultura de Conservación. La FAO promueve 
esta actividad principalmente en economías en vías de desarrollo y emergentes. Existen proyectos en África 
(Kenya, Eritrea, Lesotho, Mozambique, Sur África, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia); en Asia (Corea del 
Norte, Asia Central (regional): Azerbaijan, Kazajstán, Uzbekistán, China, Mongolia); y América Latina 
(Nicaragua, Cuba, Venezuela)17. En Brasil la AC ya alcanzó las más de 10 millones de hectáreas, y en algunos 
de sus estados es una política oficial. En Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene un 
Departamento de Agricultura de Conservación. En Norte América también si ha ido adoptando el concepto. 
En México se reportaron entre 1999-2000, 650 000 hectáreas de no labranza18. Según una publicación del día 
9 de septiembre del 2015, del diario El Economista, en Fideicomisos Institucionales en Relación con la 
Agricultura (FIRA), desde hace más de 25 años, a través de su Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, en 
Guanajuato, se ha emprendido una campaña permanente para capacitación y difusión e la Agricultura de 
Conservación.  
Asimismo, en la publicación se menciona que la Agricultura de Conservación, debe ser vista como una de las 
alternativas probadas para contrarrestar o atenuar los efectos del cambio climático y mantener o reforzar la 
competitividad de la agricultura de temporal en armonía con el cuidado ambiental. 
De esta manera y con dicho propósito, la presente iniciativa con proyecto de decreto, retoma este concepto 
y lo introduce en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como una alternativa más de producción sustentable. 
Asimismo, se establece como una técnica materia de asistencia técnica y capacitación, dado que las 
estrategias para aplicarla son particulares de cada región, tierras y cultivos; igualmente se complementa al 
agrega que cualquier otra técnica debe de ser igualmente asistida para su introducción. Finalmente, los 
agricultores o quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas y cultivos que 
garanticen la conservación, como lo es la práctica de la agricultura de conservación u otras técnicas de 

                                                 
14Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor, 
Agricultura de Conservación. http://www.fao.org/ag/ca/es/1b.html 
15 Ibídem 
16 Ibídem 
17  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Departamento de Agricultura y Protección del 
Consumidor, Agricultura de Conservación. http://www.fao.org/ag/ca/es/7.html 
18  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Departamento de Agricultura y Protección del 
Consumidor, Agricultura de Conservación. http://www.fao.org/ag/ca/es/11.html 
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producción sustentable; de la misma manera el  Estado deberá promover la restructuración de unidades de 
producción rural, que permita la utilización de este tipo detécnicas productivas de conservación. 
Por lo anteriormente expuesto someto a estas Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 52, 164 y 173; y se adiciona la fracción IIIBis al artículo 3º todo 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. a III. … 
 
IIIBis. Agricultura de Conservación. Práctica agrícola que tiene como objetivo lograr una agricultura 
sostenible y rentable y en consecuencia dirigida al mejoramiento del sustento de los agricultores mediante 
la aplicación de los siguientes principios; perturbación mínima del suelo; cobertura permanente de suelo; 
y la rotaciónde cultivos.  
 
 
IV. a XXXIII. … 
 
 
Artículo 52.- Serán materia de asistencia técnica y capacitación: 
I. La transferencia de tecnología sustentable a los productores y demás agentes de la sociedad rural, tanto 
básica como avanzada. Así como la introducción a la agricultura de conservación o a otras alternativas de 
producción que promuevan la agricultura sustentable. 
 
II. a IV. … 
 
 
Artículo 164.-La sustentabilidad será criterio rector en el fomento a las actividades productivas, a fin de lograr 
el uso racional de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica 
de la producción mediante procesos productivos socialmente aceptables. 
 
Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionartécnicas y cultivos que garanticen la 
conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones 
socioeconómicas de los productores, como lo es las prácticas de agricultura de conservación u otras 
alternativas de producción sustentable. En el caso del uso de tierras de pastoreo, se deberán observar las 
recomendaciones oficiales sobre carga animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado. 
 
 
Artículo 173.-En atención al criterio de sustentabilidad, el Estado promoverá la reestructuración de unidades 
de producción rural en el marco previsto por la legislación agraria, con objeto de que el tamaño de las 
unidades productivas resultantes permita una explotación rentable mediante la utilización de técnicas 
productivas adecuadas a la conservación y uso de los recursos naturales, conforme a la aptitud de los suelos 
y a consideraciones de mercado,como lo es la agricultura de conservación u otras alternativas de producción 
sustentable. 
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Los propietarios rurales que opten por realizar lo conducente para la reestructuración de la propiedad agraria 
y adicionalmente participen en los programas de desarrollo rural, recibirán de manera prioritaria los apoyos 
previstos en esta Ley dentro de los programas respectivos. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los siete días del mes de  octubre de 2015., 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
bicentenario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

Septiembre 23, 2015 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las ComisionesUnidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, les fue turnada la Minuta proyecto de Decreto por 
el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón, remitida por la Cámara de Diputados, para los efectos 
constitucionales.  

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 
1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento 
del Senado de la República, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada. 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta en referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, se somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
  
I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 
1. En la sesión del 29 de abril de 2015, el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se fijan las 
características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José 
María Morelos y Pavón. 

 
2. En Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó la citada Iniciativa 

por 305 votos en pro y 1 abstención la cual fue remitida al H. Senado de la República, para los afectos 
constitucionales. 
 

3. En Sesión Ordinaria de fecha 03 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de 
Senadores mediante oficio No. DGPL-1P1A.-249, turnó la referida Minuta a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen. 

 
4. En reunión de trabajo ordinaria los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el 
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contenido de la propuesta de la Minutaa fin de expresar sus observaciones y comentarios para valorar 
su contenido e integrar el presente dictamen. 

 
II. OBJETIVOS DE LA MINUTA 
 
La emisión de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, 
personaje trascendental para la construcción del México Independiente, del reconocimiento de la soberanía, 
de la separación de poderes, la declaración de igualdad, la supresión de la esclavitud y tortura, el respeto a la 
propiedad privada, entre otros principios fundamentales que han regido hasta la actualidad. 

 
Hacerle un homenaje a José María Morelos y Pavón por su ideario político y la trascendencia de sus actos 
como constructor de la naciente nación mexicana con la emisión de una moneda que permita la difusión de 
sus ideas y el reconocimiento del legado histórico y cultural que representa este gran personaje.  
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
La Minuta en cuestión,expone que la trayectoria política y militar de José María Morelos y Pavón, pese a su 
corta duración, fue una de las más trascendentes de la historia de México. 
 
Asimismo, refiere que el GeneralísimoJosé María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en la 
ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, en el seno de una familia humilde.Hijo de Manuel Morelos y Juana 
María Pérez Pavón, desde muy temprana edad comenzó a trabajar para apoyar a su familia y luego de la 
muerte de su padre en 1779, se trasladó a Apatzingán, Michoacán, donde trabajó como arriero y vaquero. 
 
La Colegisladora expone, que el Generalísimo José María Morelos y Pavón, ha sido considerado uno de los 
principales íconos de la Independencia de México, además de ser recordado por su valentía y su ingenio 
militar. 
 
Al cumplir 25 años, José María Morelos y Pavón comenzó a estudiar para sacerdote en el Colegio de San 
Nicolás de Valladolid. En este lugar el patriota mexicano tuvo la oportunidad de conocer al rector de la 
institución, Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), quien más tarde se convertiría en el precursor de la lucha 
por la Independencia de México. 
 
El 20 de diciembre de 1797, con tan sólo 32 años, Morelos fue promovido a sacerdote, título que le permitió 
realizar prácticas religiosas, tales como atender confesiones y celebrar misa; algunas de ellas que llevó a cabo 
en los municipios de Churumuco, Carácuaro y Nocupétaro. 
 
Asimismo, en las consideraciones de la Minuta se recupera, que la trayectoria política y militar de José María 
Morelos y Pavón, pese a su corta duración, fue una de las más trascendentes de la historia de México. El 20 
de octubre de 1810, José María Morelos se entrevistó con Miguel Hidalgo en el trayecto entre Charo e 
Indaparapeo en donde fue nombrado lugarteniente y recibió la encomienda de sublevar la costa del sur y 
tomar el puerto de Acapulco, acontecimiento que dio lugar a los más formidables ejércitos insurgentes y al 
ideario político y social más rico y propositivo de la Guerra de Independencia. 
 
Se enumera que desde los primeros días de su vida revolucionaria,Morelos dispuso la supresión de las castas 
y la esclavitud (17 de noviembre de 1810); más tarde, estableció la Provincia de Técpan (18 de abril de 1811); 
ordenó la acuñación de moneda (13 de julio de 1811); la supresión de alcabalas y tributos (diciembre de 1812; 
ratificado el 29 de enero de 1813), y convocó a la celebración del Congreso de Chilpancingo (28 de junio de 
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1813). 
 
También se menciona, que después de tomar Acapulco, en septiembre de 1813, Morelos convocó el Primer 
Congreso Independiente, en Chilpancingo, cuyo resultado fue la Constitución de Apatzingán que declara la 
independencia absoluta de México de España. José María Morelos también decreta la igualdad entre 
españoles, indígenas, criollos, mestizos y miembros de las distintas castas. Concede el voto a todos los varones 
mexicanos y limita las tierras de cultivo para evitar la formación de latifundios. 
 
La Minuta señala que Morelos fue pieza fundamental para establecer, la división de poderes en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como la educación obligatoria y gratuita en México. Es nombrado Generalísimo por el 
Congreso que poco más tarde le retira el mando militar.  
 
Estando en Acapulco tiene conocimiento del plan de ataque del Virrey a Tehuacán para dispersar al Congreso. 
Morelos, tratando de defenderlo, es traicionado por un antiguo compañero de armas, tomado prisionero en 
Tesmalaca y conducido a la capital de México donde se le recluye en la cárcel de la Inquisición y es degradado 
como sacerdote, luego de una serie de juicios acusado de abandono de las doctrinas de la iglesia y la adopción 
de herejías de autores malignos. 
 
La vida política de Morelos duró aproximadamente cinco años, en los que desarrolló cuatro campañas 
militares y una obra política, doctrinal y administrativa que refleja el pensamiento con sentido social del 
insurgente. 
 
El 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón, general de los ejércitos insurgentes, fue fusilado en 
San Cristóbal Ecatepec, cumpliéndose la orden del virrey de Nueva España y enemigo encarnizado del cura, 
Félix María Calleja. 
 
Asimismo, describe que la muerte de Morelos en lo inmediato pareció trágica e irremediable para los 
objetivos de la guerra de Independencia; sin embargo, fueron las ideas del propio Morelos la semilla que 
habría de cohesionar y fortalecer la lucha de liberación y la guía para diseñar una Patria generosa en la que 
todos tuviesen cabida, libres, dignos y dueños de sus destinos, cada uno de los futuros mexicanos.Pero más 
allá de su llamativa acción militar, se reconoce que la mayor contribución de Morelos al movimiento de 
Independencia fue política, social e incluso de carácter axiológico. Además de que sentó un ideario político y 
social, magistralmente plasmado en Los Sentimientos de la Nación, vigente hasta nuestros días. 
 
 
IV. CONSIDERACIONES ALA MINUTA 
 
Primera.-Estas Comisiones Unidas compartimos con la Colegisladora, el reconocimiento de José María 
Morelos y Pavón como uno de los personajes más trascendentalespor su llamativa acción militar, su ideario 
político y social, y su importante papel en la construcción de la Nación Mexicana y de sus fundamentos 
constitucionales. 
 
Segunda.-Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la acuñación de la moneda conmemorativa del 
Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, que se propone, es una manera por 
demás adecuada para hacerle un reconocimiento al llamado “Siervo de la Nación”, por la gran trascendencia 
del ideario que ofreció a la formación de la nación mexicana. 
 
Tercera.- Consideramos que además de su acción militar, Morelos impulsó altos valores e ideales que rigen 
en la actualidad nuestro sistema político, tales como el reconocimiento de que la soberanía radica en el 
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pueblo siendo el Congreso su depositario, la supresión del diezmo y tributos, la separación de poderes, la 
declaración de igualdad, el respeto a la propiedad privada y la supresión de la esclavitud, entre otras premisas 
fundamentales para nuestra Nación. 
 
Cuarta.- En ese entendido, estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora, al considerar que los actos y el 
ideario de José María Morelos y Pavón son un motivo de orgullo para los mexicanos, por su bravía militar 
representada en la defensa contra el enemigo en Cuautla y la figura de estadista que mostró al señalar que la 
soberanía de la Nación dimana del propio pueblo; dichos principios están plasmados en el célebre documento 
“Sentimientos de la Nación” que, posteriormente, serían recogidos en la Constitución de Apatzingán de 1814. 
 
Quinta.- Por sus relevantes acciones, es de suma importanciareconocer que en poco tiempo Morelos 
demostró su lealtad inquebrantable al movimiento insurgente así como sus dotes militares y políticas, que le 
darían justo reconocimiento en el mundo, a pocos años de su muerte.  
 
Es por ello, que en el marco de la conmemoración de los 200 años de su muerte, estas Comisiones que 
suscriben, coinciden en reconocer que el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, es uno de los 
hombres más importantes de la historia. Ilustre, héroe, estratega, pilar fundamental de la creación del Estado 
mexicano, quien con dedicación y orgullo defendió a la Nación, sacrificando su vida por la libertad de todos 
los mexicanos. 
 
Sexta.-Por otra parte, estas Comisiones dictaminadoras tienen en consideración que el amplio uso de las 
monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, 
constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de José María Morelos 
y Pavón y de sus acciones emprendidas en pro del pueblo mexicano. 
 
Séptima.-Con afán de destacar y reconocer la importancia de José María Morelos y Pavón para lograr la 
Independencia de México y sentar las bases para la construcción del México actual, la emisión de esta moneda 
conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, representa la posibilidad de que 
la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de rememorar y tener un acercamiento a la vida y obra 
del Generalísimo. Es por ello, que a través de una moneda, consideramos que se da paso a la más amplia 
difusión detan importante evento histórico, en virtud de la extensa distribución nacional y de la gran 
aceptación que tiene una moneda. 
 
Octava.En ese sentido, las que dictaminan coinciden plenamente con la propuesta de la Colegisladora, por lo 
que están de acuerdo en establecer las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario 
Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón en los términos que se propone en la Minuta de 
mérito. 
 
La Comisiones que suscriben, coinciden en que el motivo del diseño principal del reverso de esta moneda será 
el que proponga el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el Bicentenario Luctuoso del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera  que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 
CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. 
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Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso 
del Generalísimo José María Morelos y Pavón, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. 
de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Valor nominal:  Veinte pesos. 
 
Forma:   Circular. 
 
Diámetro:   32 mm (treinta y dos milímetros). 
 
Composición:  La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 

central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 
 

1. Parte central de la moneda. 
 
Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 
 

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por 
ciento) de níquel. 

 
b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en 

menos. 
 

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos). 
 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro 
miligramos), en más o en menos. 

 
2. Anillo perimétrico de la moneda. 

 
Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 
 

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de 
aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel. 

 
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, 

en más o en menos. 
 

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos). 
 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro 
miligramos), en más o en menos. 

 
Peso total:  Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, 

que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco 
miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho 
miligramos), en más o en menos. 

 
Los cuños serán: 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 
 

  

 
Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el 

semicírculo superior. 
 
Reverso:  El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo 

segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México. Dicho motivo 
deberá relacionarse con el Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón. 

 
Canto:   Estriado discontinuo. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México elaborará el diseño del motivo que se contendrá en el 
reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, el cual deberá incluir las leyendas “Bicentenario 
Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón” y “1815-2015”. 
 
Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales 
posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo segundo transitorio. 
 
Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que 
deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente Decreto. 
 
Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los veintitrésdías del mes de septiembre de dos 
mil quince. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DICTÁMENES A DISUCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo 
y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal las 
normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.  
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De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin encabezar una 
gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno, a 
fin de encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra y los 
derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo mexicano. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se 
signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de 
documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano.  
 
Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1,  150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen con base en los siguientes apartados. 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo 
de turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo; 

 
II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio; 

 
III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y 

argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición 
con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 
1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 13 de marzo de 2014, los Senadores 
René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el 
año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega 
de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano. 
 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo 
se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. O B J E T I V O 
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Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se 
indica que es innegable que en las comunidades rurales se concentra la pobreza y la falta de oportunidades. 
Existe también, una falta de rentabilidad en la producción agrícola que ha derivado en desabasto y que ha 
llevado a recurrir al mercado exterior para importar alimentos que podrían ser cosechados y procesados en 
nuestro país, a fin de encaminar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones 
de vida de millones de personas que viven en las comunidades rurales y que dependen de la agricultura. 
 
De igual forma, los Senadores Iniciantes mencionan que la fallida y lenta titulación de tierras no ha servido 
para atraer al campo nuevas inversiones. No fueron suficientes las modificaciones al Artículo 27 constitucional 
ya que subsisten problemas de invasiones y regularización de la tierra que inhiben la inversión. 
 
Asimismo, señalan que es necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
encabece una gran cruzada para regularizar la propiedad rural y entregar los documentos agrarios y escrituras 
que den certeza jurídica al campo mexicano a fin de revalorizar la tierra de los productores agrícolas. 
 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Las políticas, lineamientos y normas jurídicas que construyeron el régimen agrario basado en la 
propiedad social tuvieron su inicio en el movimiento revolucionario de 1910, desde entonces el campo 
mexicano se ha ido transformando a través de la historia, de los acontecimientos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
A principios del siglo XX la desigualdad en México representaba el principal problema social, el uno por ciento 
de la población controlaba el 97 por ciento del territorio nacional, un país de profundas desigualdades y de 
grandes brechas entre ricos y pobres. La problemática de la propiedad de la tierra y el rezago del campo 
propiciaron la lucha armada, este proceso de recuperación de tierras por parte de los campesinos tuvo altos 
costos humanos y sociales en una revolución agraria que sacrificó al menos un millón de vidas. 
 
A partir del triunfo de la lucha armada, se crearon mecanismos dirigidos a reducir la brecha de equidad y 
desarrollo, entre pobres y ricos, siendo así que el proceso de reforma agraria, se identificó desde sus inicios 
con la proclamación de planes y emisión de leyes, los cuales contenían una idea clara: el reparto de tierras, 
dándole a la tenencia de la tierra un sentido social; hoy en día lamentablemente, entre los pobres todavía 
encontramos a la gran mayoría de los habitantes del medio rural 
 
SEGUNDA. Para los Senadores Integrantes de esta Comisión, las instituciones que convergen en el sector 
agrario, deben participar activamente para que la vida en el campo tenga un desarrollo integral, justo y 
equilibrado. Para nadie es ajeno que para lograr estos objetivos, se debe trabajar en otorgar certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra, en la procuración de justicia, en la autonomía de decisión de los núcleos agrarios y 
en el fomento y respeto de los derechos agrarios. 
 
El orden social y económico del campo mexicano, al igual que la vida nacional nunca han sido ni debe ser 
estáticos, siempre han sufrido adecuaciones, y en este sentido tanto las normas y leyes que rigen el estado 
de derecho en México como sus instituciones, deben actualizarse permanentemente para dar respuesta 
efectiva a las necesidades que van surgiendo en el día a día. 
 
Sin embargo, el Estado aún no ha logrado dar una respuesta efectiva para impulsar el desarrollo del campo, 
pues todavía no se ha superado la desigualdad y pobreza de la población rural, basta decir que el Consejo 
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó en el año de 2010 que la pobreza 
en las zonas rurales representó el 64.5 por ciento, es decir, 17 millones de personas rurales eran pobres. 
 
TERCERA. No pasa desapercibido para esta Comisión de Reforma Agraria, el hecho de que el grupo social que 
conforma la clase campesina en nuestro país, requiere especial protección en diversos ámbitos, y es aquí 
donde radica el papel fundamental del Estado, pues es obligación de éste, mediante normas e instituciones 
buscar igualar las desigualdades en su relación con otros grupos sociales más favorecidos. 
 
Cabe recordar que en décadas anteriores, con la finalidad de propiciar una mejor certeza jurídica a la tenencia 
de la tierra, se instrumento primero el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), y posterior a su cierre en el año de 2006, el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR), el cual sigue operando hasta el día de hoy; con estos programas se ha actualizado el 
padrón de núcleos agrarios, que en 1992 comprendía 29,942 y para el 31 de diciembre de 2012 se tenía 
identificados a 31,870 de los cuales 29,519 corresponden a ejidos y 2,354 a comunidades, que en conjunto 
suman una superficie de 100,253,236 hectáreas, que equivalen al 51% del territorio nacional, quedando 
pendientes de certificar un total de 1,997 núcleos agrarios 
 
En este sentido, el Senador promovente del Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, en su 
exposición de motivos afirma que solo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la 
vida interna de los núcleos agrarios, así como un verdadero padrón que refleje la movilidad en la transmisión 
de los derechos agrarios, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les 
permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes, disminuyendo 
los conflictos y, en segundo lugar, establecer las bases que le permitan asociarse con terceros para la 
explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos 
cuando estos sean vulnerados. 
 
Asimismo, afirma el Senador Iniciante que el tema es de inaplazable atención, si tomamos en consideración 
los datos que manejan los especialistas, en el sentido de que el 70 por ciento de la superficie que se incorpora 
al desarrollo urbano es tierra rural y que cada año se incorporan 35 mil hectáreas rurales al desarrollo urbano, 
producto de unas 600 mil operaciones de compra-venta irregulares que se realizan durante el mismo periodo 
de tiempo. Todo esto tiene lugar, sin que la autoridad imponga un ordenamiento territorial y sin proporcionar 
una adecuada asesoría a los titulares de los derechos agrarios. 
En este sentido, la Procuraduría Agraria tiene, como una de sus atribuciones primordiales, la asesoría jurídica 
de los sujetos agrarios en diversos aspectos, por lo que como institución del Sector Agrario, juega un papel 
fundamental al promover la organización básica de los núcleos agrarios, otorgando certeza y seguridad 
jurídica a los núcleos de población, asesorándolos sobre las diversas formas asociativas y contractuales 
mediante las cuales pueden aprovechar sus tierras y demás recursos naturales, generando la compactación 
de superficies para la realización de algún proyecto productivo y la integración de recursos materiales y 
humanos para el mejor desempeño y desarrollo de sus actividades. Como un aspecto importante que cabe 
mencionar, es que esta promoción de la organización básica impacta positivamente en los jóvenes rurales 
pues les otorga seguridad sobre la transmisión de los derechos de los titulares a su fallecimiento. 
 
CUARTA. Quienes integramos esta Comisión de Reforma Agraria, concordamos con la exposición de motivos 
de los Senadores Iniciantes, en el sentido de que la tierra tiene un valor estratégico ya que representa para 
las familias campesinas una herramienta de superación social. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo en que la regularización de la tierra y la certeza jurídica en el campo motivarán 
la participación social y ciudadana de los productores y sus organizaciones, con lo que habrá una mayor 
intervención en el diseño, integración, definición, supervisión y evaluación de las políticas públicas del sector 
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rural. 
 
Por otra parte, no dejamos de reconocer los programas que se han fomentado desde el Ejecutivo Federal en 
beneficio del campo, entre los que se encuentran los denominados “jueves agrarios”, que tienen como 
finalidad que todas las dependencias de la Administración Pública Federal ligadas al campo, atiendan, 
resuelvan o brinden asesoría a campesinos y sus organizaciones con el fin de abatir los conflictos que se 
susciten o prevalezcan en el campo mexicano. 
 
De igual forma el “Programa Cero Rezago”, implementado por la SEDATU para abatir el déficit acumulado 
desde 2007, en la entrega de casi 238 mil títulos de propiedad en ejidos y comunidades rurales. 
 
Quienes integramos esta Comisión sabemos que la tarea no es menor ni sencilla, pero también reconocemos 
que es de vital importancia, en virtud de que el 51 por ciento de la superficie en nuestro país corresponde a 
propiedad social, distribuida en los 31,871 ejidos y comunidades que existen en el país, y en donde habitan 
alrededor de 25 millones de personas, lo que por sí solo dinamiza la tenencia de la tierra, en el que todos los 
días se ejerce algún tipo de presión sobre la posesión de la tierra, ya sea dentro del mismo núcleo familiar del 
titular, ya sea entre vecinos o de gente que no pertenece al núcleo agrario, lo que hace necesario como lo 
manifiestan los senadores promoventes, de que se planteen soluciones consistentes de mediano, y largo 
plazo, pues el campo merece de sus instituciones un trabajo de todos los días y no solamente el de un año, 
pues los conflictos siempre van a estar surgiendo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 
numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional 
con los tres niveles de gobierno, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la 
tenencia de la tierra y los derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo 
mexicano. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2014. 

 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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Siete, de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo: 
En torno a los sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa; asimismo, se 
exhorta a las autoridades del Distrito Federal a emitir un diagnóstico sobre el estado que en materia de 
incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los internos en el 
sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos 
de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás centros penitenciarios del Distrito Federal. 
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Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las acciones 
necesarias para hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el acceso a la 
información pública gubernamental.  
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Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los panteones 
y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza a informar sobre las 
acciones implementadas o a instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y 
consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora y Sonora Anexo de la capital 
del país. 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estado que guardan las acciones 
derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la Cuenta Pública 
2013. 
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Que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar sobre el estado en que recibió el Parque 
Ramón López Velarde. Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su 
demarcación. 
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De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a emitir una estampilla 
postal y a expedir un billete de lotería conmemorativos del centenario de la batalla de El Ébano. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR UNA ESTAMPILLA POSTAL, ASÍ 
COMO A LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A QUE EXPIDA UN BILLETE DE LOTERÍA, 
AMBOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”. 
 
A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, 
la Proposición con Punto de Acuerdo  por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir 
una estampilla postal, así como a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que expida un billete de 
lotería, ambos conmemorativos del centenario de la batalla de “El Ébano”. 
 
Con fundamento en las facultades que confiere el artículo 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República y habiendo analizado el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, esta 
Comisión somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al 
tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

La Comisión de Defensa, encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa. 
 
 
En el apartado “CONTENIDO DE LA PROPUESTA”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la 
propuesta en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 
 
En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
 
I.ANTECEDENTES. 
 
En sesión de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de fecha25 de marzo de 2015, los 
Senadores Teófilo Torres Corzo y Miguel Romo Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentaronProposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal, 
así como a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que expida un billete de lotería, ambos 
conmemorativos del centenario de la batalla de “El Ébano”. 
 
En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Defensa Nacional para su estudio y 
dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes refieren que durante la Revolución Mexicana se desarrollaron diversos combates por todo 
el territorio nacional, sin embargo, por su complejidad y alcance, solo algunos han sido referencia para su 
estudio, tal es el caso de la Batalla de “El Ébano”, actualmente municipio de Ébano en el estado de San Luis 
Potosí; dicha batalla tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915 y fue protagonizada por las dos 
principales fuerzas revolucionarias: Francisco Villa al frente de los Convencionalistas y Venustiano Carranza 
de los Constitucionalistas. 
 
En este sentido, señalan que su estudio y relevancia se debe a que el lugar donde se desarrollaron estos 
enfrentamientos, era considerado un objetivo militar para controlar los primeros pozos petroleros explotados 
en México, así como para tener el control del puerto de Tampico, que era considerado la aduana petrolera 
más importante del país y fuente inagotable de recursos; además por ser la principal entrada al noreste de 
México, bastión fundamental de las fuerzas en conflicto. 
 
Por otra parte, mencionan que el municipio de Ébano, a principios del siglo XX, formó parte de la Hacienda 
“El Tulillo”, que en su momento, contó con una población de 53 habitantes, ascendiendo a 1, 068 pobladores 
en el año de 1900 con el establecimiento de la MexicanPetroleum Company, convirtiéndose así en la primer 
comunidad petrolera del país. Fue centro económico, productor de riqueza y ferroviaria estratégica para la 
comunicación del puerto de Tampico con el resto del territorio; se generaron ahí los primeros empleos, 
ingresos y conocimientos petroleros de México. 
 
Aunado a lo anterior, los Senadores proponentes afirman que este hecho histórico, en adición a las acciones 
e ideario de Venustiano Carranza y la victoria de las fuerzas obregonistas en Celaya, permitieron asentar las 
bases constitucionales de 1917, en particular sobre la propiedad, la explotación del petróleo y los derechos 
laborales de los obreros. 
 
Por lo anterior, los Senadores proponen el siguiente: 
 

“PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que mediante 
decreto, a más tardar el 31 de mayo de 2015, emita una estampilla postal conmemorativa del 
centenario de la batalla de El Ébano. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que a más 
tardar el 31 de mayo de 2015, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario de la 
batalla de El Ébano.” 

 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden con los Senadores proponentes en que resulta necesario realizar 
eventos y acciones en conmemoración a los acontecimientos suscitados durante la Revolución Mexicana, 
específicamente en el municipio de Ébano, en el estado de San Luis Potosí. 
 
Lo anterior, derivado de la importancia que representa dicho municipio para la actividad económica nacional, 
concretamente de la petrolera; fue en el Ébano en donde se originó una actividad petrolera que 
indiscutiblemente coadyuvó a la expansión del mercado de combustibles y otros materiales derivados del 
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propio petróleo, logrando ubicar a nuestro país como un importante proveedor de materias primas, en el 
creciente contexto de la economía mundial. 
 
El impacto que tuvo el sector petrolero en aquellos tiempos, fue de tal importancia que este municipio fungió 
como una gran concesión de Petróleos Mexicanos, que en ese momento era la empresa encargada de arreglar 
calles, proveer de agua, luz y gas. 
 
Es importante señalar las acciones que en el Estado de San Luis Potosí se han desarrollado en virtud de 
reconocer al municipio en el cual se originó la actividad petrolera del país.  
 
Por una parte, el 20 de marzo de 2014, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó por unanimidad, el 
dictamen en el que se declaró al municipio delÉbano “Cuna de la Producción Petrolera en México”; por 
considerar que era necesario reconocer al municipio que coadyuvó en la expansión del mercado de 
combustibles y materiales derivados del petróleo, ubicando a México como un importante proveedor en la 
industria petrolera. Además, con estas acciones, el Congreso local destacó su interés por estimular el 
desarrollo económico de dicho municipio y de sus comunidades, aprovechando los recursos energéticos e 
hidrocarburos que se encuentran en esa zona del país.  
 
Por otra parte, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  decidió iniciar el rescate, rehabilitación y 
reconstrucción de edificios que en su momento fueron referentes del crecimiento del municipio y que 
actualmente están abandonados. Por lo que, se presentó un proyecto para lograr las siguientes acciones: 
 

- Construir un arco de bienvenida a Ébano. 
- Retomar las oficinas administrativas ubicadas sobre el cerro norponiente de la ciudad, que 

actualmente ocupa una empresa petrolera para dar origen al “Museo del Petróleo, Ciencia y 
Tecnología”. 

- Construir un nuevo mercado municipal. 
- Reubicar la presidencia municipal en la plaza principal. 
- Rescatar el pozo de Chapo para ser utilizado como lugar de esparcimiento cultural. 
- Construir una plaza pública, donde existió el Hospital Principal de Ébano. 

 
Todo lo anterior, con la finalidad de conservar y difundir la imagen urbana del municipio de Ébano, como un 
sitio histórico en el inicio de la producción petrolera de México y del mundo, reactivando y fortaleciendo la 
economía, creando fuentes de trabajo con actividades y costumbres tradicionales del lugar que permitan 
crearle una identidad propia al supra citado municipio. 
 
Es por ello, que los Integrantes de esta Comisión, estiman procedente que en coordinación con el Congreso 
del Estado de San Luis Potosí, así como con la Universidad Autónoma del estado, se realicen los esfuerzos 
necesarios para que el municipio de Ébano, sea reconocido, a través de diversas acciones, por su importancia 
histórica en la economía de nuestro país. 
 
Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con las atribuciones que le otorgan 
los artículos 113, 117, 135, 182, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a quemediante decreto, a más 
tardar el 15 de diciembre de 2015,emita unaestampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de 
El Ébano. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que a más tardar el 15 de 
diciembre de 2015, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario de la batalla de El Ébano. 
 
 
 
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de abril de 2015. 

 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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Cinco, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología información sobre el estado y avances de 
los proyectos específicos que en materia de nanociencia y nanotecnología impulsa en el país, así como los 
recursos que en ese sector se han invertido durante esta administración.  
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Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a continuar apoyando a las entidades federativas 
del país en la actualización de sus marcos jurídicos para impulsar el desarrollo de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación. 
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Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a simplificar los requisitos y diseñar un sistema 
informático más accesible para que las micro, pequeñas y medianas empresas con perfil innovador puedan 
ingresar fácilmente al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 154 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 7 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 156 
 

  

 
Que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el estado y avances de las acciones contenidas 
en el Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial 2012-2020. 
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Que exhorta a los poderes ejecutivos y legislativos de los gobiernos de las entidades federativas del país a 
que, en el marco de la discusión y aprobación de sus presupuestos de egresos para 2016, destinen mayores 
recursos para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  
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CONTINÚA TOMO II 
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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”. 
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