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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que por 
cuestiones de agenda, las fechas de la visita de Estado del ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique 
Peña Nieto, a la República de Guatemala fueron modificadas y tendrá verificativo los días 5 y 6 de junio de 
2017. 
 
Oficio con el que remite similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el Informe 
Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período 
enero-marzo de 2017. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, correspondiente al año 2017. 
 
AYUNTAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA 
 
Oficio con el que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 
declarar vacante el cargo de diputado federal correspondiente al Distrito Electoral IX del estado de Chihuahua 
y emitir la convocatoria para la elección correspondiente. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en el Seminario Regional 
“Alcanzado los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: El Rol de los Parlamentos”, celebrado en 
Panamá, Panamá, en diciembre de 2016. 
 
Una, del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite el informe de su participación en el período de sesiones 
de primavera de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo en Estrasburgo, 
Francia, los días 24 al 28 de abril de 2017. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La conmemoración del XXV aniversario de los Acuerdos de Paz de El Salvador, ciudad de San Salvador, 
el 16 de enero de 2017, 
• La inauguración de la V Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, el 24 de enero de 2017, 
• La visita de trabajo a Estados Unidos, del 8 al 14 de febrero de 2017, 
• La XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada en Mérida, Yucatán, el 17 de febrero de 
2017 y 
• La VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales y de Integración del 
FOPREL, llevada a cabo en San Salvador, El Salvador, el 27 de febrero de 2017. 
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su participación en la 136ª Asamblea 
de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Dhaka, Bangladesh, del 1 al 5 de abril 
de 2017. 
 
Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe de su participación en el V 
Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre, celebrado en La Antigua, Guatemala, 
del 2 al 5 de mayo de 2017. 
 
Una, del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• El Seminario “Reformas para el Crecimiento en Europa”, celebrado en Roma, Italia, los días 25 y 26 
de junio de 2015. 
• El panel “Perspectivas sobre la Política de Drogas y Seguridad en la Región”, celebrado en la Trigésima 
Segunda Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el 1 de diciembre de 2016 en 
Panamá, Panamá. 
• La Cumbre Mundial sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, realizada los días 8 y 9 de diciembre de 2016, en Londres, Reino Unido. 
 
Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el informe de su participación en la segunda parte de 
la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 24 al 28 de abril de 
2017, en Estrasburgo, Francia. 
 
Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el informe de su participación en la Vigésima Sexta 
Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada 
los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto de decreto por el que 
se reforma la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
2. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 60 del Código Penal Federal. 
 
3. De los Diputados Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
4. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 
 
5. De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
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6. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
7. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 85, 202 y 262 y se derogan los artículos 202 bis y 263 del Código 
Penal Federal y se reforma el artículo 167 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
8. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
9. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria. 
 
10. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
11. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 43, 44 y 58 y se adiciona un artículo 44 Bis a la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 
12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
13. Del Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
14. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
15. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 
 
16. De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Fondo de Transporte Sustentable. 
 
17. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
18. Del Dip. Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales. 
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19. De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte. 
 
20. Del Dip. Javier Octavio Herrera Borunda, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 47 Bis 1, 51, 57, 60 y 67 y 
se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
21. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
22. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 199 bis del Código Penal Federal. 
 
23. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. 
 
24. De los Diputados Minerva Hernández Ramos, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Emma Margarita 
Alemán Olvera, José Apolinar Casillas Gutiérrez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Cecilia Guadalupe Soto 
González, Agustín Basave Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, Rafael Hernández Soriano, Vidal Llerenas 
Morales, Juan Romero Tenorio, Candelaria Ochoa Avalos y Germán Ernesto Ralis Cumplido, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
25. Del Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de septiembre de cada año 
como el Día Nacional del Cacao y el Chocolate. 
 
26. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud. 
 
27. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
28. De los Diputados Minerva Hernández Ramos, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Emma Margarita 
Alemán Olvera, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Cecilia Guadalupe Soto González, Agustín Basave Benítez, 
Francisco Xavier Nava Palacios, Rafael Hernández Soriano, Vidal Llerenas Morales, Juan Romero Tenorio, 
Candelaria Ochoa Avalos y Germán Ernesto Ralis Cumplido, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 
 
29. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 40 bis y se reforma el artículo 41 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 
 
30. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal y del 
Código Penal Federal. 
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31. De la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. 
 
32. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la Ley de Petroleros Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 
la Ley Minera. 
 
33. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 321, 322 y 323 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
34. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Población. 
 
35. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
36. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos 
y comunidades indígenas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden 
federal, y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua 
indígena nacional en que sean hablantes. 
 
37. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 Bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
38. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
39. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 123 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor. 
 
40. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 178 Bis del Código Penal Federal 
y por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
41. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5º de la Ley de Comercio Exterior. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Doce, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.1. Por el que se remiten a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado 
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de la República las proposiciones para convocar a un período extraordinario de sesiones.  
1.2. Que exhorta al Gobierno Federal a continuar cumpliendo las recomendaciones que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos emitiera en diciembre de 2015. 
1.3. Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a remitir un informe sobre los avances del 
cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
1.4. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a remitir un informe sobre el estado que guardan 
las investigaciones relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, en los casos que no fueron 
recuperados. 
1.5. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a continuar implementando acciones para reforzar 
el combate al delito de extorsión en dicha entidad federativa. 
1.6. Que exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los 
mecanismos que instrumentará para combatir actos irregulares en el Sistema de Inspección Técnica 
Vehicular que implementará próximamente. 
1.7. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar y reforzar 
acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en suelo de conservación como 
en suelo urbano de la Ciudad de México. 
1.8. Que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México a instrumentar los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones. 
1.9. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar los mecanismos de seguridad en los 
espacios públicos. 
1.10. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad 
Nacional Autónoma de México el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy Berlín Osorio Martínez. 
1.11. Por el que se solicita un informe sobre las investigaciones relacionadas con la agresión sufrida por el 
párroco Miguel Ángel Machorro dentro de la Catedral Metropolitana. 
1.12. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a coordinarse en la 
implementación de políticas públicas tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios del país. 
 
2. Veinticuatro, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo a las expresiones de xenofobia y 
discriminación racial contra connacionales, personas latinas y de color, que se suscitaron en la Universidad 
de Baylor, Texas, en los Estados Unidos de América, así como cualquier otra manifestación que se haya 
presentado o presente en el mismo sentido. 
2.2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar una mesa interinstitucional en la que 
participen las dependencias y entidades federativas respectivas, a efecto de diseñar y aplicar diversas 
acciones y se garanticen los derechos de las mujeres pertenecientes a poblaciones afrodescendientes que 
habitan en nuestro país. 
2.3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a los gobiernos de las entidades federativas a 
realizar investigaciones de detección y, en su caso, desarticulación de indicios en redes sociales del 
denominado reto “Ballena Azul”, así como emitir las alertas correspondientes, por representar un riesgo en 
la seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes. 
2.4. Que exhorta a los congresos locales a disponer lo necesario en sus normas internas a efecto de contar 
con una unidad de género y un centro de estudios para la igualdad entre mujeres y hombres como instancias 
que proporcionen elementos para realizar un trabajo legislativo con perspectiva de género. 
2.5. Que exhorta a la Secretaría de Cultura para que, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, considere la viabilidad de iniciar el procedimiento de declaratoria de zona de monumentos 
arqueológicos al sitio denominado “El Pochote” en el municipio de Ometepec, Guerrero. 
2.6. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a remitir un informe sobre 
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las negociaciones celebradas con funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco 
de la reunión de alto nivel en materia de seguridad llevada a cabo el 18 de mayo de 2017 en la Ciudad de 
Washington. 
2.7. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades 
federativas para que vigilen el cumplimiento del marco jurídico sobre paridad en las candidaturas a puestos 
de elección popular en los tres niveles de gobierno. 
2.8. Para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo del Centenario de su Natalicio. 
2.9. Que exhorta a los gobiernos locales que participan en el proceso de compras consolidadas del sector 
salud de medicamentos, vacunas y material de curación a que remitan un informe sobre dicho mecanismo. 
2.10. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que remita un informe sobre la incorporación, 
avances y logros en los planes de estudio referentes a los temas que se refieren a cambio climático, ciencia 
ambiental y desarrollo sustentable. 
2.11. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la Quincuagésima Tercera 
Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse el 5 de junio próximo en la Ciudad de 
México. 
2.12. Por el que se solicita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez 
y la Adolescencia remita un informe sobre el proceso de instalación de los sistemas locales y municipales. 
2.13. Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que, en coordinación con 
los gobiernos locales, continúe instrumentando acciones que optimice los procedimientos y fomenten una 
cultura de adopción en nuestro país. 
2.14. Que exhorta a los gobiernos locales que presentan la problemática de la picadura del alacrán a que 
tomen las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a los servicios de salud, incluyendo los 
medicamentos respectivos de las personas que los requieran. 
2.15. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a que fortalezcan 
las campañas para prevenir los riesgos de exposición al calor por las altas temperaturas que se presentan en 
el país. 
2.16. Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas remita un informe sobre el proceso de 
remodelación del teleférico de su ciudad capital. 
2.17. Por el que la Comisión Permanente expresa su rechazo a las disposiciones contenidas en la Ley SB4 
promulgada en el estado de Texas, Estados Unidos, por atentar contra la dignidad de las personas y fomentar 
la xenofobia y discriminación racial. 
2.18. Que solicita al gobierno constitucional del estado de Querétaro analice la posibilidad de iniciar el 
procedimiento para declarar el desfile y la cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, “El 
Mensajero de la Libertad”, como patrimonio cultural de dicha entidad. 
2.19. Que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes, a 
la Secretaría de Cultura, así como a sus homólogas de los gobiernos locales a que estudien la posibilidad de 
aplicar mayores esquemas de gratuidad y descuentos en los museos a su cargo. 
2.20. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas a que realicen las acciones necesarias con el fin de traducir el Código Nacional de Procedimientos 
Penales a las principales lenguas indígenas que se hablan en el país. 
2.21. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a que, en 
coordinación con las entidades federativas y municipios, implementen y continúen las acciones de apoyo a 
las personas repatriadas como consecuencia de la aplicación de las políticas migratorias de los Estados Unidos 
de América. 
2.22. Que solicita al Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa remita un informe sobre el 
Programa Nacional de Bebederos. 
2.23. Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de 
Educación Pública a que en coordinación con las dependencias correspondientes y los gobiernos de las 
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entidades federativas fomenten la aplicación de acciones para la prevención de las adicciones. 
2.24. Por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo sobre el denominado reto 
de la “Ballena Azul”. 
 
3. Diez, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Energía un informe respecto de las políticas públicas 
instrumentadas por el Gobierno Federal para proveer combustibles domésticos a precios competitivos, de 
acuerdo a lo establecido en la reforma energética. 
3.2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer un sistema de 
marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN. 
3.3. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a garantizar que se 
actualicen los spots de radio y televisión y se promueva el 911 como número único de emergencias para todo 
el país. 
3.4. Que exhorta a la Secretaría de Economía a evaluar la pertinencia de promover modalidades asesores 
dentro del “Sistema Electrónico de constitución para la Sociedad por Acciones Simplificadas”. 
3.5. Que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar una estrategia con los productores de azúcar 
de nuestro país ante la renegociación del Acuerdo de suspensión que regula el comercio de azúcar entre 
México y los Estados Unidos de América. 
3.6. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar las causas que dieron 
origen a los incendios forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional. 
3.7. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información sobre las acciones emprendidas en 
el marco del Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala, Guerreo. 
3.8. Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre las condiciones 
de los empleos creados durante la actual administración. 
3.9. Que exhorta a realizar las investigaciones necesarias para dar con el o los responsables del incendio 
generado en el Bosque de La Primavera, el 1 de mayo del año en curso, en Jalisco. 
3.10. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
entregar en tiempo y forma los apoyos para los productores del campo ante el inicio del ciclo agrícola 
primavera-verano. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República 
a realizar las investigaciones necesarias por el presunto enriquecimiento ilícito del candidato a la gubernatura 
de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, por la existencia de cuentas bancarias a su nombre en el país y en el 
extranjero. 
 
2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, 
Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al titular de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos para que explique y dé respuesta a posibles irregularidades y actos de 
corrupción en diversas licitaciones otorgadas por CAPUFE, a los señalamientos de la opinión pública sobre la 
percepción de falta de eficiencia en su administración y del servicio deficiente a los usuarios de las carreteras 
alimentadoras que administra. 
 
3. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
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Michoacán, así como al Ejecutivo del mismo Estado, a agilizar las investigaciones que permitan localizar con 
vida al periodista Salvador Adame Pardo; de igual forma, se solicita a la Procuraduría General de la República 
informe sobre el estado que guardan las investigaciones de los homicidios de los periodistas Javier Valdez y 
Miroslava Breach Valducea. 
 
4. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora 
de Energía y a Petróleos Mexicanos a auditar y detectar en forma coordinada la compra y venta de 
combustible ilícito por las gasolineras de los estados de Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Veracruz. 
 
5. Del Dip. Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
a ejecutar un programa de inspección a las tiendas que comercializan mascotas, con el objetivo de vigilar que 
la compra-venta de las mismas se lleve a cabo con estricto apego a lo ordenado por la legislación en materia 
de trato digno y respetuoso. 
 
6. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre las acciones que se tomaron contra 
el probable desvío de recursos públicos de diversos programas sociales del estado de Veracruz, de los 
ejercicios 2013 y 2014 para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional.  
 
7. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por el incremento de los casos de 
violencia de género ocurridos en la Ciudad de México; y exhorta al titular de la Procuraduría de Justicia de la 
Ciudad de México a implementar los protocolos de investigación por razones de género para evitar los sesgos 
en el tema y al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a entablar el diálogo y escuchar las 
peticiones de la comunidad universitaria preocupados por la violencia de género. 
 
8. De la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Universidad Nacional Autónoma de México a valorar la factibilidad de 
destinar recursos para la creación de un laboratorio de investigación y servicios en cáncer de mama, en el 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM Campus Juriquilla Querétaro. 
 
9. Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a realizar una verificación a todo el arroz importado que actualmente se está 
comercializando en el país, para garantizar que no se trata de un producto sintético. 
 
10. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a destinar recursos para actualizar, 
reparar y mejorar las condiciones de los botones de auxilio que permiten prevenir y combatir hechos 
delictivos. 
 
11. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información a la Secretaría de Gobernación con respecto al alto índice de feminicidios perpetrados 
en el Estado de México. 
 
12. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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acuerdo por el que se convoca a la creación de una comisión especial bicamaral para la investigación de los 
hechos de corrupción relacionados con los delitos de extracción y venta ilegal de hidrocarburos. 
 
13. De la Dip. Lorena Corona Valdés, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a promover la 
actividad turística en el segmento médico, con fundamento en los artículos 2, fracción XV y 4, fracción II de 
la Ley General de Turismo. 
 
14. Del Dip. Vidal Llerenas Morales y del Sen. Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a BANOBRAS un informe urgente del desfalco que se cometió durante la gestión de Alfredo del 
Mazo al frente de esa institución y se le sancione por haber otorgado ilegalmente créditos por más de 91 
millones de dólares a un ex colaborador. 
 
15. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a hacer 
públicos los estudios y poner a disposición de los ciudadanos la información relativa al impacto que puede 
tener la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, así como la forma en que se ha promovido la 
cosecha de agua de lluvia con propósito de uso doméstico a nivel nacional. 
 
16. De la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a promover los beneficios de adhesivos base 
acuosa sobre los adhesivos base solvente e impulse su implementación en la industria de calzado. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del Estado de México a llevar a cabo una auditoría en relación a un presunto 
daño al erario público por más de 35 millones de pesos, por irregularidades en la asignación de contratos 
para eventos artísticos y culturales durante la administración de Delfina Gómez Álvarez como presidenta 
municipal de Texcoco. 
 
18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar diversas acciones para emitir el programa de 
manejo del área natural protegida, área de protección de flora y fauna “Cabo San Lucas”. 
 
19. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales investigue las denuncias 
presentadas en contra de la empresa Obrascón Huarte Lain OHL por la posible comisión de los delitos de 
desviación de recursos públicos y por financiamiento ilegal de un partido político y candidato en las 
elecciones a gobernador del Estado de México. 
 
20. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente felicita y reconoce al Instituto Federal de Telecomunicación por la 
expedición de la disposición técnica IFT-011-2017 que obligará a todos los fabricantes de teléfonos móviles 
a habilitar la funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en FM, en beneficio de la audiencia. 
 
21. De la Dip. Lorena Corona Valdés, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de Ciudad de México a llevar a cabo 
campañas de información sobre la importancia y beneficios de la lactancia materna. 
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22. Del Dip. Vidal Llerenas Morales y del Sen. Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación investiguen y 
castiguen la responsabilidad en la que incurrió el ex director general de BANOBRAS, Alfredo del Mazo Maza, 
por la autorización de financiamiento de proyectos inconclusos y obras fantasma al gobierno de Veracruz, 
durante el año 2013. 
 
23. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a hacer públicas las causas que 
generaron un ejercicio presupuestal del Programa México Conectado inferior al originalmente planeado 
durante el primer trimestre de 2017, y justifique los motivos que limitaron la cobertura y la calidad del 
servicio de internet de banda ancha que se tenía planeados. 
 
24. De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones 
ejecutivas en el estado de Baja California y en toda la República Mexicana a orientar por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, 
al fallar en todo tipo de licitaciones y concursos públicos que se les presenten, alejándose de cualquier criterio 
electoral, de amistad y de partido. 
 
25. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales y 
municipales a impulsar la creación de playas incluyentes en México que permitan el acceso a personas con 
algún tipo de discapacidad. 
 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar una estrategia de prevención e 
información sobre el ciberataque de Ransomware Wannacry. 
 
27. De los Diputados Maricela Contreras Julián y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE y al INE a investigar 
el posible desvío de recursos públicos y la manipulación con fines electorales de programas sociales cometido 
por el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, para financiar la campaña del candidato Manuel 
Humberto Cota Jiménez, de la coalición "Nayarit de Todos". 
 
28. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y a la Procuraduría General de la República a investigar 
exhaustivamente la presunta participación del grupo paramilitar Paz y Justicia, en la desaparición forzada, 
tortura y ejecución del ciudadano Tony Reynaldo Gutiérrez López y se garantice la integridad física y 
emocional de su esposa, la ciudadana Magaly del Carmen Cruz Pérez. 
 
29. De la Dip. Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar los graves hechos de corrupción en el 
ayuntamiento del municipio de Texcoco, estado de México. 
 
30. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y 
Transportes, de Energía y de Marina, así como al director de Petróleos Mexicanos y al Jefe de la Autoridad 
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Federal de las Zonas Económicas Especiales asistan a reuniones de trabajo para que proporcionen a los 
legisladores los avances y los riesgos que han identificado en el desarrollo de las zonas económicas 
especiales, las temporadas abiertas, las distintas licitaciones de campos petroleros, las administradoras de 
puertos y otras medidas impulsadas por el actual gobierno, para atraer inversiones al país. 
 
31. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a llevar a cabo una campaña nacional de 
concientización que permita a la población femenil conocer síntomas, cuidado y tratamiento del cáncer de 
ovario (epitelial y germinal) con el propósito de detectarle y atenderle oportunamente. 
 
32. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos locales del país a mantener 
actualizados los protocolos sanitarios y adoptar medidas de prevención frente a las intensas temperaturas 
que afectan a gran parte del país; asimismo, contra los riesgos y proliferación del mosquito aedes aegypti. 
 
33. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Yucatán a investigar el fraude masivo cometido 
por la empresa “Franquicias Elite” y perseguir a los responsables. 
 
34. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro para que informe y explique el estado que guarda la supervisión de los 
sistemas de ahorro para el retiro. 
 
35. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a trabajar en el pronto esclarecimiento de los feminicidios en 
el estado, para castigar a los responsables y garantizar la seguridad, justicia y el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres y niñas del estado. 
 
36. De la Dip. Lía Limón García, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar los hechos 
delictuosos donde perdió la vida el periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas. 
 
37. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría sobre el ejercicio de los 
recursos ejercidos para los proyectos vinculados con el proyecto “Refinería Bicentenario” de Tula, Hidalgo e 
informe de sus resultados. 
 
38. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a que considere replantear las acciones, 
estrategias y directrices en materia de infraestructura de salud y aquéllas encaminadas a fomentar una mayor 
protección y calidad en la atención de salud a fin de lograr la cobertura universal en el estado y se impida 
violentar el derecho a la Salud que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
39. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo y a las entidades federativas a fomentar 
y promover la cultura cívica en nuestro país. 
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40. De las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Irma Patricia Leal Islas y Silvia Leticia Martínez Elizondo 
y del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al poder legislativo de las 32 entidades federativas a constituir o, en caso de contar con ellas, 
fortalecer las comisiones ordinarias cuya materia específica sea la familia. 
 
41. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas Secretarías de estado, así como al Jefe de la 
Oficina de la Presidencia a aclarar la realización de eventos y actividades en el Estado de México, 
especificando el destino y resguardo de la información personal de los asistentes. 
 
42. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a actualizar la normatividad oficial en materia de captura, 
cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte 
y sacrificio de los animales, con el fin de incorporar principios para el trato digno y respetuoso. 
 
43. De la Dip. Sylvana Beltrones Sánchez y del Dip. Jesús Sesma Suárez, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a regular el uso de plásticos y sus 
derivados en envases de alimentos; y a la Secretaría de Salud a realizar campañas de concientización de la 
población sobre los riesgos sanitarios de estas sustancias. 
 
44. De los Diputados Magdalena Moreno Vega, Sandra Luz Falcón Venegas y Vidal Llerenas Morales, del 
Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a 
solventar y aclarar en su totalidad las observaciones de auditorías aún pendientes formuladas por la Auditoría 
Superior de la Federación en los informes del resultado sobre las cuentas públicas de 2011 a 2015. 
 
45. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atraer el caso de Miriam 
Rodríguez Martínez para que brinde acompañamiento y atención a las víctimas indirectas y potenciales de 
este hecho y dé máxima publicidad a las acciones emprendidas y resultados de su intervención. 
 
46. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que, 
en coordinación con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, realice acciones 
destinadas a reforzar la seguridad de la Ciudad Universitaria. 
 
47. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda a informar sobre el avance de los cambios a las normas y reglamentos de 
construcción referentes a los espacios máximos destinados a estacionamientos. 
 
48. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a separar de 
su cargo al titular de la Dirección General del Centro SCT-Tabasco, en tanto la Auditoría Superior de la 
Federación realiza sus funciones de auditoría correspondientes. 
 
49. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, así como a la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
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a informar sobre las avances de las medidas para mejorar la calidad del aire y prevenir contingencias 
ambientales en la zona centro del país. 
 
50. De la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala y del Dip. Jesús Sesma Suárez y diversos Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que solicita a la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional realizar una opinión y dictamen 
técnico sobre el desempeño, riesgos y viabilidad de funcionamiento del Sistema de Tracción del Segundo 
Remolque que utilizan los llamados “Tracto Camiones de Doble Remolque”. 
 
51. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación la revisión de las causas penales que le son 
imputadas al Doctor José Manuel Mireles Valverde. 
 
52. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios implementar un alto control de calidad en la producción y venta de arroz, que 
presumiblemente es elaborado con plástico, así como emitir un alerta sanitaria en el país. 
 
53. De la Dip. María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a elaborar y entregar 
al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe sobre los resultados hasta el 
momento de la implementación del programa escudo para la seguridad en la entidad. 
 
54. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud de Nayarit y a la Secretaría de Salud Federal a cubrir 
los pagos de los salarios pendientes de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Civil “Doctor Antonio 
González Guevara”. 
 
55. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a distintas instancias federales y estatales a analizar la propuesta para 
adecuar el Proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San Francisco 
Xochicuautla del municipio del Lerma en el Estado de México. 
 
56. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para investigar de manera completa, imparcial y efectiva la 
desaparición y paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán, Teniente de Infantería de las Fuerzas Armadas, 
visto por última vez en el 26vo Batallón de la Ciudad Juárez, Chihuahua, el 8 de mayo de 1993. 
 
57. Del Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, pesca y Alimentación y de Economía a diseñar planes y programas conjuntos, con objeto de 
impulsar el desarrollo de la industria del cacao y el chocolate en México con una visión integral de corto, 
mediano y largo plazo. 
 
58. De los Diputados Rogerio Castro Vázquez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a cerciorarse de 
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que los estudios geofísicos que por medio de la técnica o método sísmico se están llevando a cabo en aguas 
marinas de jurisdicción nacional, no causen daño a la biodiversidad y, de causarlo, los suspenda y proceda 
conforme a derecho. 
 
59. De la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Zacatecas a fortalecer la acciones y políticas 
públicas en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres. 
 
60. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a iniciar un proceso de 
reclamación, investigación, resolución y, en su caso, tomar las medidas conducentes al caso en concreto, con 
motivo de los presuntos actos de discriminación y violencia de género en contra de las mujeres en las que se 
involucra al ciudadano José Guillermo Anaya Llamas, candidato al Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 
61. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Nayarit a informar el estatus de las 
denuncias respecto a los desvíos de recursos de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
62. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales, estatales y a los congresos 
locales a garantizar la prevención, investigación, sanción y reparación de los casos de violencia sexual en 
contra de las niñas y los niños en escuelas públicas y privadas. 
 
63. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita 
a Petróleos Mexicanos la rescisión inmediata de los contratos con la empresa Odebretch. 
 
64. Del Dip. Enrique Zamora Morlet, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública local a garantizar el respeto a los derechos de tránsito y humanos 
de los motociclistas que circulan en la entidad. 
 
65. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incrementar la plantilla laboral docente y 
administrativa del Instituto Tecnológico de Tláhuac. 
 
66. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales y estatales a ejecutar acciones urgentes en 
el contexto de los homicidios de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, líderes de la comunidad 
indígena Wixárika, reconocidos por su activa promoción de los derechos indígenas y defensa legal de sus 
tierras. 
 
67. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos sanitarios en relación con la venta y distribución del supuesto arroz 
artificial. 
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68. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer a los funcionarios Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía; y 
José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos, para que rindan un informe sobre 
las políticas, acciones y estrategias implementadas para combatir el robo de hidrocarburos y los resultados 
obtenidos. 
 
69. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a 
resolver las carpetas de investigación que se derivan de las múltiples denuncias por el robo de combustible 
de los ductos de PEMEX. 
 
70. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
para que el titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de Relaciones Exteriores y el Secretario de Gobernación 
expliquen y justifiquen a la brevedad el desarrollo de los acuerdos con el gobierno norteamericano en 
materia comercial y de seguridad, de los que informa la prensa nacional e internacional. 
 
71. Del Dip. Omar Noé Bernardino Vargas, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a que, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y el gobierno del estado de Michoacán, 
realice las investigaciones pertinentes relativas a los presuntos cambios de uso de suelo efectuado en 
Michoacán, deslindando responsabilidades y, en caso de existir responsables, sancionarlos conforme a los 
procedimientos jurídicos establecidos en la normatividad vigente. 
 
72. De la Dip. Araceli Damián González y del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento del municipio de 
Zimapán a la realización inmediata de estudios de las aguas y el suelo del arroyo de la barranca de San 
Francisco y que tomen las medidas necesarias para evitar los riesgos por contaminación que enfrentan 
habitantes de la comunidad del Mezquite Primero. 
 
73. De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, cuando publique en el 
Sistema de Alertas la clasificación del nivel de endeudamiento de las entidades federativas y su respectivo 
techo de financiamiento que podrán tomar a partir de 2018, también publique la tendencia del incremento 
del saldo de la deuda pública en los años recientes de cada una de las entidades federativas. 
 
74. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita al titular de la autoridad federal para el desarrollo de las 
zonas económicas especiales, un informe detallado y actualizado sobre los avances del proceso jurídico 
administrativo de la zona especial Puerto Unión, del estado de Guerrero. 
 
75. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, 
Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Comité de Participación Ciudadana a explicar las razones por las cuales 
determinó no aplicar a uno o más candidatos lo previsto en los requisitos del artículo 34 de la Ley del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
76. De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el atentado ocurrido en Manchester. 
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77. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de la Ciudad de México a desarrollar 
diseños, propuestas, planes o proyectos para la instalación de poros de absorción para la captación de agua 
pluvial para áreas urbanas y/o referir la existencia de algún proyecto, con el fin de coadyuvar a impulsar este 
aditamento, su desarrollo o su inclusión en planes de ciudades. 
 
78. De la Dip. Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al Partido Morena a conducirse y apegarse al marco legal en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que le son asignados. 
 
79. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Presidencia de la comisión especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los 
resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos 
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. 
 
80. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a dar máxima publicidad a los resultados de gestión 
del programa presupuestario P004 “Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la 
integridad del Ejecutivo Federal”. 
 
81. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Nacional para Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco Nacional de México, soliciten a la Banca 
Mexicana y a la Asociación de Bancos de México y a la implementación de medidas de seguridad en tarjetas 
de crédito y débito en el país. 
 
82. De los Diputados Sylvana Beltrones Sánchez, Luis Agustín Rodríguez Torres, Jesús Salvador Valencia 
Guzmán, Lía Limón García, Ariadna Montiel Reyes, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Angélica Reyes Ávila y 
Jorge Álvarez Maynez, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a entregar 
los resultados de los dictámenes médicos llevados a cabo en agosto de 2016 a los menores expuestos en el 
incendio de la Guardería ABC, a fin de evitar mayores problemas de salud a las víctimas. 
 
83. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública 
que constituyen el sistema nacional de salud a reforzar y fortalecer las estrategias, programas y políticas 
públicas implementadas para prevenir, orientar, controlar y vigilar los trastornos alimenticios, 
específicamente el sobrepeso y la obesidad, con la finalidad de paliar el nivel de obesidad en el país. 
 
84. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a generar un informe sobre los megaproyectos que se desarrollan en el país durante 
el presente sexenio, con énfasis en los que provocaron impactos en comunidades y pueblos indígenas. 
 
85. De la Dip. Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Texcoco a dejar de amenazar a ciudadanos que denuncian 
irregularidades en dicho municipio, así como para que se abstenga de intervenir en el proceso electoral a 
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favor del Partido Morena. 
 
86. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al IMSS y al ISSSTE a continuar utilizando el salario mínimo como unidad de referencia en lo relativo 
a pensiones y a cualquier otro tipo de prestaciones de Seguridad Social. 
 
87. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a elaborar o, en su caso, actualizar el Programa 
Estatal de Protección Civil y supervisar el correspondiente del municipio de Nuevo Laredo, a fin de que se 
establezcan las acciones, principios, normas, políticas y procedimientos preventivos o de auxilio, 
recuperación, y apoyo, tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta 
productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente en el estado y sus municipios. 
 
88. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia registrados en la sede senatorial el pasado 11 de 
mayo de 2017 y se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a brindar la seguridad necesaria para el 
resguardo de los inmuebles y al Procurador General de la República a actuar con diligencia y profesionalismo 
en el urgente esclarecimiento de los hechos y a presentar a los responsables ante el juez competente. 
 
89. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar una inspección detallada a los autobuses de pasajeros y de turismo 
para sacar de circulación a los que hayan cumplido más de 15 años de servicio. 
 
90. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Martha Elena García Gómez y Pilar Ortega Martínez, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a 
aprobar a la brevedad posible la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral sobre Violencia Política en Razón de Género. 
 
91. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Auditoría Superior de la Federación y al Estado de México, en materia 
de contabilidad gubernamental. 
 
92. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a retomar la investigación y procesar 
judicialmente a los responsables de haber experimentado con pacientes de hidrocefalia sin que éstos hayan 
dado su autorización en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. 
 
93. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública a hacer públicas las acciones de mejora 
que deba implementar en el diseño, ejecución y rendición de cuentas del programa presupuestario S270 
Programa Nacional de Inglés, atendiendo las recomendaciones del CONEVAL y El Colegio de México. 
 
94. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su rechazo a las declaraciones hechas por el dirigente 
de Morena sobre los hechos ocurridos en Quecholac, Puebla, donde murieron cuatro soldados del ejército 
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mexicano y exige el esclarecimiento de los hechos. 
 
95. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a designar un titular a la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
96. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emprender las acciones 
coordinadas destinadas a la suscripción de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 
de Animales Silvestres de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada en 1979 y vigente desde 1983. 
 
97. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga de Zacatecas, revise 
que las universidades particulares de ese estado cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios 
y se revisen, analicen y evalúen los planes y/o programas de estudios que garanticen la calidad de estos 
centros educativos. 
 
98. De la Dip. Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la calidad del servicio que otorgan 
los concesionarios y autorizados que prestan servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
99. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar la emisión de placas 
y engomados por organizaciones a escala nacional. 
 
100. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a tomar las medidas necesarias para prevenir, diagnosticar 
y, en su caso, atender de manera oportuna la fiebre amarilla, ante el incremento de casos de dicha 
enfermedad en diferentes países de América Latina. 
 
101. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar una estrategia integral 
de reforestación en avenidas, parques y espacios urbanos. 
 
102. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a la falta de ejecución de diversos laudos en favor de trabajadores de la 
extinta Tres Estrellas de Oro. 
 
103. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a dar cumplimiento a la solicitud de información 
que le fue hecha por el congreso del estado de Oaxaca, sobre el estado que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores por quebranto patrimonial al gobierno de dicho estado, a fin de dar celeridad 
al procedimiento de juicio político en contra de Gabino Cué Monteagudo. 
 
104. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Senadores a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
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105. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y al Servicio de Administración 
Tributaria a implantar acciones para volver más eficientes las aduanas de la frontera norte. 
 
106. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos de gobiernos de las entidades federativas a realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción, en 
concordancia con lo establecido en la legislación federal vigente. 
 
107. De la Dip. Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Manzanillo y al gobierno del estado de Colima a destinar recursos 
e implementar políticas públicas para generar fuentes de empleo a los pescadores, ante la escasez de la pesca 
ribereña y la problemática que conlleva. 
 
108. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atender el caso de las muertes 
de mujeres en la comunidad de las Tazas, Ocosingo, Chiapas. 
 
109. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a garantizar el abasto de medicamentos en la entidad. 
 
110. Del Dip. Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por 
el que la Comisión Permanente condena el asesinato de la activista Miriam Rodríguez, ocurrido el 10 de mayo 
de 2017 en San Fernando, Tamaulipas. 
 
111. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas informativas 
para concientizar a la población en general sobre la importancia de la prevención y el combate de los 
incendios forestales en todo el país. 
 
112. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se condena el atentado terrorista ocurrido en la Arena Manchester en el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
113. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, al titular de la 
Procuraduría General de la República y al titular de PEMEX a evitar que bandas del crimen organizado, 
conocidas como "huachicoleros", extraigan el combustible de los ductos de PEMEX. 
 
114. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se pide al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, declarar tres días de luto 
nacional por los periodistas mexicanos asesinados. 
 
115. De los Diputados Magdalena Moreno Vega, Sandra Luz Falcón Venegas y Vidal Llerenas Morales, del 
Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a 
solventar y aclarar en su totalidad las observaciones de auditorías aún pendientes formuladas por la ASF en 
los informes del resultado sobre las cuentas públicas de 2011 a 2015. 
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116. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a instrumentar un programa de auditorías periódicas a las estaciones de servicio, a 
fin de verificar el correcto funcionamiento de sus controles volumétricos y detectar posibles prácticas de 
evasión y/o elusión fiscal, así como garantizar que despachen litros completos de gasolina y diésel, para 
inhibir la compra-venta ilegal de combustible. 
 
117. Del Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer prevalecer el derecho de 
los mexicanos repatriados y verificar que se respete su derecho al menaje de casa, realizando una excepción 
de la debida procedencia de las herramientas de obreros. 
 
118. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre los puertos Salina Cruz y Coatzacoalcos, que 
comprenden la zona del Istmo de Tehuantepec, y su situación como zona económica especial. 
 
119. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a asumir su responsabilidad para resolver la crisis 
en materia de seguridad que enfrenta la capital del país. 
 
120. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al INE y a la FEPADE a investigar y castigar el posible uso recursos 
de procedencia ilícita para apoyar la campaña de Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del 
Estado de México, a través de la denominada tarjeta salario rosa. 
 
121. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a iniciar un proceso arduo de capacitación en 
materia de derechos humanos, sistema penal acusatorio y uso legítimo de la fuerza para todas las 
autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en el Estado. 
 
122. De la Dip. Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria, a modificar la fracción VII del 
Apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
123. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato 
ante las afectaciones que sufrieron productores de sal del municipio de Santiago Astata del estado de Oaxaca, 
por el paso de la tormenta tropical "Adrián". 
 
124. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que solicita al INE, a la FEPADE y a la Secretaría 
de la Función Pública investigar y sancionar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar 
por la estrategia electoral ilegal orquestada desde la oficina de la Presidencia de la República y de los 
gobiernos estatales para intervenir en las elecciones del Estado de México y Nayarit. 
 
125. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de Justicia 
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del estado de Michoacán y al gobernador de esa entidad a realizar las diligencias necesarias para encontrar 
al periodista Salvador Adame Prado y salvaguardar su integridad personal. 
 
126. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del Estado de México a llevar a cabo una auditoría en relación a las obras 
asignadas y la contratación de servicios que se realizaron durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como 
presidenta municipal de Texcoco. 
 
127. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a realizar acciones tendientes a mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y 
evitar el agravamiento de la contaminación. 
 
128. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Trabajo y Previsión 
Social y de Gobernación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar políticas 
públicas de información, orientación y prevención dirigida hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a fin 
de prevenir, atender y erradicar la violencia que genera el crimen organizado. 
 
129. De los Senadores Mario Delgado Carrillo y David Monreal Ávila y del Dip. Vidal Llerenas Morales, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral atraer la elección por la gubernatura 
del estado de Nayarit ante la inacción de las autoridades locales respecto de la serie de irregularidades y 
violaciones de los candidatos del PRI y PAN. 
 
130. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta la Fiscalía General del estado de Sinaloa a realizar las investigaciones necesarias para 
encontrar a los responsables del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en el municipio de Culiacán, 
Sinaloa. 
 
131. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Educación Pública a enviar un informe sobre el estatus de las irregularidades detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación en los programas “Habilidades Digitales para todos” y “Aulas Telemáticas en 
Primaria”, instrumentados por la Subsecretaría de Educación Básica durante el periodo 2007-2012, así como 
las acciones administrativas y penales ejecutadas y en proceso. 
 
132. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación al paquete económico para el ejercicio fiscal de 2018. 
 
133. De los Diputados Fernando Rubio Quiroz y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un 
informe del estado que guardan los impuestos ambientales, así como las externalidades negativas al medio 
ambiente que han corregido, además de revisar que cumplan con los criterios de justicia tributaria que son 
la proporcionalidad y la equidad. 
 
134. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán a realizar las diligencias 
necesarias para dar con el paradero con vida del periodista Salvador Adame, así como asegurar su integridad 
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física y la de su familia. 
 
135. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a instrumentar una estrategia integral para prevenir 
y erradicar la inseguridad en las inmediaciones de los planteles educativos a fin de salvaguardar la integridad 
de la comunidad escolar, en virtud del crecimiento sostenido de la violencia y comisión de ilícitos del crimen 
organizado en la capital del país. 
 
136. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, con objeto de que se analice el mercado de gas LP y en caso de que se 
compruebe la inexistencia de condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, que se establezca la 
regulación de precios máximos. 
 
137. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a explicar la metodología y 
criterios técnicos empleados para la devolución de impuesto sobre la renta a contribuyentes de los años 2015 
y 2016. 
 
138. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de 
Expresión a atraer el caso del atentado en el cual el periodista Héctor Jonathan Rodríguez Córdova perdió la 
vida y Sonia Córdova resultó herida, en el estado de Jalisco. 
 
139. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Quintana Roo a implementar acciones de toma de conciencia sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y de prevención y eliminación de toda forma de discriminación contra este grupo social. 
 
140. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a realizar una nueva encuesta nacional 
de violencia en las relaciones de noviazgo. 
 
141. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a atender lo 
referente a la vulnerabilidad de los derechos humanos de los periodistas de país. 
 
142. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar la situación jurídica y aplicar 
las sanciones correspondientes a la empresa TECNORADIO S.A. de C.V. respecto a la realización de posibles 
prácticas anticompetitivas en la licitación número IFT-4. 
 
143. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a propiciar de manera expedita, una 
campaña de difusión coordinada que dé a conocer información sobre los programas y alternativas que 
existen para los mexicanos en retorno. 
 
144. De la Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a revisar las tarifas de electricidad, tomando en cuenta el 
aumento en la temperatura promedio que se registra en verano en nuestro país. 
 
145. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a transparentar el funcionamiento y procesos de acceso al "PROGRAN" que es un 
programa de estímulo a la producción, así como a otros apoyos para minimizar las perdidas por plagas o 
enfermedades como fenómeno de síndrome del colapso de la colmena, acompañado de otras plagas como 
la varroa, la nosema y el escarabajo de la colmena. 
 
146. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta un enérgico rechazo a la Ley SB4 
promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el 7 de mayo de 2017. 
 
147. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
coordinar una estrategia integral en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, ciudad donde la violencia se ha 
incrementado exponencialmente. 
 
148. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la aplicación de recursos del Programa de Empleo Temporal 
para el estado de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2017. 
 
149. De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Manuel Cavazos Lerma, Lucero Saldaña Pérez, Blanca 
Alcalá Ruiz, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García e Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a elaborar un estudio científico de las bebidas adicionadas con cafeína 
para determinar sus efectos en la salud de los consumidores. 
 
150. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el contenido y resultados del proceso de 
consultas formales que realizó con la iniciativa privada para guiar la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, así como para formar un grupo de trabajo conjunto con el Senado de la 
República que acompañe al gobierno mexicano en la renegociación de dicho Tratado.  
 
151. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a investigar las 
amenazas proferidas al comunicador Genaro Lozano y el allanamiento de su domicilio, así como brindar 
máxima protección posible a fin de preservar su seguridad y ejercicio de su labor periodística. 
 
152. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a remitir un informe 
sobre el Observatorio de Movilidad y Mortalidad de Fauna en Carreteras en México, así como a realizar 
diversas acciones para mitigar el impacto de la infraestructura carretera en la pérdida de biodiversidad. 
 
153. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas entre la población, a fin 
de prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares en el país. 
 
154. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar la enseñanza de 
primeros auxilios dentro de los planes de estudio, acorde a los diferentes niveles escolares. 
 
155. De los Diputados Felipe Cervera Hernández, Liborio Vidal Aguilar, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar 
Carrillo y Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Cultura a adoptar las medidas 
de seguridad necesarias, a fin de resguardar al turista y sus pertenencias en las instalaciones de la zona 
arqueológica de Chichén Itzá. 
 
156. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
homologar la aplicación de las medidas de contingencia ambiental atmosférica por ozono entre los estados 
que la conforman, así como la creación de un grupo de expertos de la sociedad civil que colaboren con la 
toma de decisiones de la aplicación de las medidas de contingencia. 
 
157. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 
Nacional de las Mujeres a promover mecanismos de vinculación en el sector público y con las empresas 
privadas, con el objeto de incorporar al mercado laboral a las mujeres mayores de 40 años que cursan o han 
estudiado una carrera profesional en línea o en otra modalidad. 
 
158. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a explicar las causas por las cuales no se ha 
concluido la construcción de seis de los siete hospitales generales comprometidos en el Valle de México para 
el año 2015. 
 
159. De los Diputados Felipe Cervera Hernández, Liborio Vidal Aguilar, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar 
Carrillo y Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Cultura y al gobierno del 
estado de Yucatán a implementar las medidas necesarias a fin de dotar de un espacio con instalaciones y 
condiciones adecuadas a los vendedores ambulantes que se encuentran en el interior de la zona arqueológica 
de Chichén Itzá. 
 
160. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar un informe relativo 
a la aplicación y avances en el cumplimiento de los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos 
y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional. 
 
161. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a implementar campañas informativas y de concientización entre la población, 
principalmente, en los niños y jóvenes, sobre los peligros del uso inadecuado e irresponsable de las redes 
sociales y las tendencias en internet. 
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162. De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional de Población a enviar un informe sobre los resultados que ha tenido la 
campaña contra el abuso sexual infantil que inició en diciembre de 2016. 
 
163. De la Dip. Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a generar políticas y estrategias 
de manera conjunta y coordinada para implementar acciones que permitan fortalecer y reforzar la seguridad 
pública del estado para el beneficio de los quintanarroenses. 
 
164. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Desarrollo Social, así como al Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores a promover y fortalecer las campañas de información, con el 
objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas mayores. 
 
165. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas que resulten procedentes en 
materia de combate a la corrupción. 
 
166. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a implementar o, en su caso, fortalecer los 
protocolos de actuación de los elementos de las instituciones de seguridad pública en la entidad, ante 
situaciones de violencia, riesgo y emergencia. 
 
167. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a combatir la 
trata de personas en el barrio de la Merced. 
 
168. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar las investigaciones conducentes contra el 
candidato de la coalición PAN-PRD-PT y PRS, Antonio Echevarría García, por el presunto financiamiento de 
agrupaciones delictivas. 
 
169. Del Dip. Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su repudio a las declaraciones vertidas 
por la Secretaria de Educación y Cultura del estado de Quintana Roo y por el cual exhorta al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de 
Educación Pública Federal y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, emprender las medidas 
conducentes para sancionar este acto. 
 
170. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a investigar un presunto tráfico de influencias 
en la asignación de contratos por más de 1,500 millones de pesos a las empresas Cointer Concesiones México, 
Cointer Concesiones y Constructora Ramher y para que, en su caso, promueva las acciones que conforme a 
derecho procedan. 
 
171. De la Dip. Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Jalisco a 
realizar las acciones necesarias, con el fin de activar la declaratoria de emergencia y con ello, destinar 
recursos del Fondo de Desastres Naturales para los municipios afectados por el incendio en el bosque de la 
Primavera, considerado como área natural protegida. 
 
172. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las acciones que conforme a derecho 
procedan en relación a las manifestaciones expresadas por el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel 
Márquez Márquez, donde vulneró el estado laico y la libertad de creencias religiosas. 
 
173. De los Diputados Felipe Cervera Hernández, Liborio Vidal Aguilar, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar 
Carrillo y Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura a llevar a cabo las acciones necesarias a 
fin de redimensionar la zona de monumentos históricos de Mérida, Yucatán. 
 
174. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza a presentar 
un informe sobre los espacios públicos que actualmente se encuentran concesionados a particulares, así 
como los procedimientos administrativos bajo los que fueron asignados. 
 
175. De los Diputados Felipe Cervera Hernández, Liborio Vidal Aguilar, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar 
Carrillo y Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar la 
denominación del cobro “permiso de uso de dispositivos electrónicos de videograbación no profesional en 
museos, monumentos y zonas arqueológicas”, al de “permiso de uso de videocámara profesional”. 
 
176. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer una estrategia integral para prevenir 
y controlar el aumento desmedido de los niveles de violencia e inseguridad en la entidad, a fin de 
salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos. 
 
177. Del Dip. Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a generar estímulos que optimicen la 
productividad y desarrollo económico del sector de la industria manufacturera y maquiladora del país. 
 
178. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a instrumentar las acciones e investigaciones que 
permitan la pronta localización y rescate del periodista Salvador Adame Pardo, quien fue privado de su 
libertad el 18 de mayo en dicha entidad. 
 
179. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a 
generar campañas que informen sobre los efectos nocivos, generados por la mala calidad de la atmósfera y 
la importancia de atender las indicaciones que la misma Secretaría emita. 
 
180. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre el estatus que 
guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2015 en 
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materia de seguridad pública, así como las acciones administrativas y denuncias penales presentadas al 
respecto. 
 
181. De la Dip. Georgina Trujillo Centella y del Dip. José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el 
marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se defiendan los intereses 
de la industria azucarera nacional y se inicie una investigación a las importaciones provenientes de Estados 
Unidos de América de jarabe de maíz de alta fructuosa, por posible dumping. 
 
182. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 
22 de mayo en Manchester, Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 22 personas y dejado más de 50 heridos. 
 
183. De la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a condenar y 
atender inmediatamente cualquier tipo de agresión en contra de los periodistas, a fin de salvaguardar su 
libertad de expresión. 
 
184. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal a informar el estado que guarda la calidad e inocuidad del arroz que se consume en México. 
 
185. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México 
implementar medidas de seguridad en tarjetas de crédito y débito en el país. 
 
186. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales, en relación al retraso de obra de 
mantenimiento de la súper carretera Durango-Mazatlán. 
 
187. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 
relación con el maltrato animal. 
 
188. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la concesión otorgada al Grupo Aeroportuario Centro Norte para la 
operación del aeropuerto de Monterrey. 
 
189. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a establecer juzgados de distrito 
especializados en materia ambiental. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Estudiante en México. 
 
De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de Cristóbal Colón. 
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de Venustiano Carranza. 
 
De la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de la Preclamsia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Estudiante. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el del 
Día del Psicólogo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Personal de Paz de la ONU. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Estudiante. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Contador Público. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la 
instrumentación del programa Salud en tu Escuela. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación del sistema de 
seguridad social en México. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR 
 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MIÉRCOLES 
DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintitrés minutos del miércoles 
diecisietede mayo de dos mil diecisiete, con una asistencia de treinta y tres 
legisladores, 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 celebrada el martes nueve de 
mayo de dos mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que el ciudadano Presidente 
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 
25 y 26 de mayo de 217, a efecto de realizar una visita de Estado a Guatemala.-Quedó 
de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la 
información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de abril de 2017, desagregada por tipo de fondo de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2016.- Se remitió a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de 
Crédito: 
 
•Estudio del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., elaborado por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México y  
 
•Estudio de Nacional Financiera, elaborado por el Instituto Tecnológico de Monterey. 
 
Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 
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 Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que se 
dio destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de abril de 2017.- 
Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores 
y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite 
la Recomendación General No. 30 sobre las condiciones de autogobierno y/o 
cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana.-Se remitió a las 
Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, oficio por el que 
informa el nombramiento del Dr. Eduardo Backhoff Escudero como Consejero 
Presidente de la Junta de Gobierno, con efectos a partir del 1 de mayo de 2017.- 
Quedó de enterado. Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores 
y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, oficio con el que remite el informe 
sobre el uso del endeudamiento, correspondiente al segundo semestre de 2016.- Se 
remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Baja California Sur, proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo primero del artículo 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Colima, proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.-Se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, el informe de su participación en la XXXIV Reunión Ordinaria 
del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe, celebrada el 24 de febrero de 2017 en Managua, Nicaragua.-Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el informe de su 
participación en la Audiencia Parlamentaria Anual, los días 13 y 14 de febrero de 2017, 
en Nueva York, Estados Unidos de América.-Quedó de enterado. 
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 Se recibió del Senador Sofío Ramírez Hernández, los informes de sus participaciones 
en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 14 de octubre de 2016 y en el 
Seminario Regional para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, realizado los 
días 1 y 2 de diciembre de 2016, ambos, en Panamá, Panamá.-Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el informe de su participación 
en la XXVI Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias y en la Reunión de la 
Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, que se llevaron a cabo los días 5 
y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá.-Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Diputado Jorge Tello López, por la que informa su reincorporación a sus 
funciones legislativas, a partir del 16 de mayo del año en curso.-Quedó de enterado. 
Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

(Iniciativas) La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre de la Senadora Carmen 
Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el 
artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 86 Ter de la 
Ley Federal del Consumidor.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo de los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.-
Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso 
u) del numeral 1 del artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 El Diputado Jesús Zambrano Grijalva, a nombre propio y del Diputado Francisco 
Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
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Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXVII al artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.-Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
denominación y se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.-Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Karina Sánchez Ruíz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el décimo párrafo del 
artículo 2 y la fracción III del artículo 29, ambos de la Ley de Migración.-Se turnó a la 
Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva de la 

Comisión 
Permanente) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el 
que se establecen los criterios para que las comisiones de trabajo cumplan con las 
obligaciones específicas de carga de información en la plataforma nacional de 
transparencia.-Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1.Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a que, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen 
acciones tendientes a reforzar la seguridad en la zona norte de esa entidad federativa. 
 
2.Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
a los gobiernos de las entidades federativas a implementar estrategias que 
fortalezcan la prevención y combate del delito. 
 
3.Que exhorta al congreso local del estado de Sonora a realizar las reformas que, en 
su caso, considere pertinentes a sus legislaciones locales en materia de protección 
civil, en términos del Octavo Transitorio de la Ley General de Protección Civil, 
publicada el 6 de junio de 2012. 
 
4.Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la posibilidad de 
atraer la investigación de los hechos ocurridos el pasado 2 de mayo en la carretera 
México-Puebla en contra de una familia, a fin de dar con el paradero de los 
responsables y se haga justicia. 
 
5. Que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a que, en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
 
6.Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a 
recibir el apoyo de las campañas de limpieza para el mejor tránsito de los ciudadanos; 
asimismo, exhorta a dicho Sistema a que haya limpieza y mantenimiento de drenajes, 
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cárcamos y canal cubeta en la red del Metro, para mantener las redes de desagüe 
libres de basura y evitar afectaciones a la infraestructura y equipos. 
 
Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Graciela 
Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión. Sin discusión, los seis dictámenes 
con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, once dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1.Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a remitir un informe del estado que 
guarda la situación del personal del Hospital “Rafael Pascacio Gamboa”; asimismo, se 
solicita continuar llevando a cabo las medidas que coadyuven a garantizar la salud e 
integridad de las personas que se encuentran en protesta por estos hechos. 
 
2.Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
instrumentar los mecanismos necesarios para que se cuente con información pública 
sobre el ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología, en 
específico del programa de cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones del 
receptor de factor de crecimiento epidemiológico no asociado a tabaquismo. 
 
3.Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre la 
instrumentación y operación del Programa Pensión para Adultos Mayores durante los 
ejercicios 2016 y 2017. 
 
4.Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar e instrumentar acciones para hacer 
más eficientes y optimizar los procesos contemplados en la “Convocatoria para la 
asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus 
hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso, sus centros de atención externa 
2017”. 
 
5.Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el marco del Día 
Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, se iluminen de color violeta, 
del 5 al 7 de mayo, sus edificios y monumentos más representativos;  al mismo 
tiempo, se realicen actividades de información y difusión para dar a conocer entre la 
población la importancia de prevenir y atender esta enfermedad. 
 
6.Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a informar cuáles son las 
instalaciones hospitalarias en el país que han sido certificadas como “Hospital 
Seguro”, y el mecanismo a través del cual esta información es hecha del conocimiento 
del público en general. 
 
7. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como al Comité 
Olímpico Mexicano a instrumentar acciones de fomento e inclusión del físico-
constructivismo en la formación deportiva de las personas. 
 
8.Que exhorta a la Secretaría de Salud, en su calidad de instancia que preside el 
Consejo de Salubridad General, a analizar la posibilidad de someter a consideración 
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de esa instancia la cobertura sobre lo relativo al tratamiento para la atención de la 
esclerosis múltiple. 
 
9.Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el enfoque preventivo, así como el 
de promoción y educación para la salud en la Semana Nacional de la Salud. 
 
10.Por el que la Comisión Permanente realiza un reconocimiento público a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, de manera particular a sus Institutos de 
Geofísica y de Geografía, por el trabajo desempeñado en su contribución para 
obtener la homologación como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del 
estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, que otorga la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
11.Que exhorta a los gobiernos de los estados de Colima, de Michoacán y de Jalisco a 
analizar la posibilidad de realizar un diagnóstico sobre lo factible de construir y operar 
un centro de rehabilitación y educación especial que proporcione atención a las 
personas con discapacidad de las tres entidades federativas que así lo requieran. 
 
Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela 
Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los once 
dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1.Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que remita la versión 
pública del estado que guarda la investigación de la denuncia con folio 
25755/2017/DGDI/PEMEX/DE73. 
 
2.Por el que se solicita al ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, un informe sobre los 
avances en el diálogo respecto al pliego petitorio presentado por el Cuerpo de 
Bomberos de dicho municipio. 
 
3.Por el que se solicita al gobierno del estado de Colima un informe que detalle las 
condiciones en que se otorgó a la empresa Fiesta Zafafi, S.A. de C.V., el uso y 
aprovechamiento del inmueble donde se ubica el Parque Regional Metropolitano 
“Griselda Álvarez Ponce de León”. 
 
4.Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la 
Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos un 
informe sobre la naturaleza jurídica y los ingresos de todos los tramos carreteros del 
estado de Sonora. 
 
Sin discusión, los cuatro dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
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1. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado 
de Baja California a implementar acciones en materia de regularización de vehículos 
usados de procedencia extranjera.-Intervino la Diputada Luz Argelia Paniagua 
Figueroa del PAN. 
 
2.Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre los 
avances relativos a la campaña de reforestación implementada en la Ciudad de 
México derivada de la pérdida de árboles.-Intervinieron los legisladores: Diputada Lía 
Limón García del PVEM; y Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD. 
 
3. Que exhorta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a remitir un 
informe respecto de la situación que guardan los bienes que se encuentran bajo su 
resguardo, así como de los procesos de enajenación realizados en la presente 
administración.-Intervino la Diputada Claudia Sánchez Juárez del PAN. 
 
4.Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer su función de 
control y fiscalización dentro de la Licitación Pública Internacional LA019GYR019-E56-
2017.- Intervinieron los legisladores: Senador Benjamín Robles Montoya del PT, en 
contra; y Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, en contra, quien presentó propuesta 
de modificación al dictamen,la Asamblea rechazó integrar la propuesta al dictamen. 
 
Los cuatro dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamende la Segunda Comisión, con 
punto de acuerdoque exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a 
diseñar y aplicar acciones para fomentar estilos de vida saludables en niñas, niños y 
adolescentes, con énfasis en una adecuada alimentación, así como los riesgos de 
consumir azúcar, sal y grasas saturadas.- Intervinieron los legisladores: Diputada Ruth 
Noemí TiscareñoAgoitia del PRI; Senadora María Verónica Martínez Espinoza del PRI; 
y Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD. El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia emitió un pronunciamientode la Mesa Directiva en torno a las 
agresiones a periodistas.-La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de 
la sesión.Intervinieron los legisladores: Diputada Karina Sánchez Ruiz de NA;Diputado 
Clemente Castañeda Hoeflich de MC;y Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena. 
 

PRESIDE LA DIPUTADA 
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

 
Continuaron los legisladores: Diputada Lía Limón García del PVEM; Senador David 
Monreal Ávila del PT; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama del PAN; y Diputada Martha Hilda González Calderón del PRI. 
Para rectificación de hechos intervinieron los legisladores: Senador Benjamín Robles 
Montoya del PT; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; y Senadora Diva 
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HadamiraGastélum Bajo del PRI. Se guardó un minuto silencio en memoria de los 
periodistas y comunicadores que han muerto a causa de hechos violentos. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva de la 

Comisión 
Permanente) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el 
que se crea la comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 
2017.-La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. 
Considerado de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

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

 Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 8 y 
11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional.-Se turnó a la Comisión de Fomento 
Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados. 
 

 De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre el Desarrollo 
de una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético.-Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores. 
 

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción VIII del artículo 
42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.-Se turnó a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 De la Diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones 
de la Ley General de Salud.-Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 139 de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal.-Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto 
al apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados. 
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 Del Diputado Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la 
Ley de Nacionalidad.-Se turnó a la Comisión de Población de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9, 10 
y 63 de la Ley General de Turismo.-Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada Fabiola Rosas Cuautle, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.-Se turnó a la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.-Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de 
la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII al 
artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.-Se turnó a la Comisión de Cambio 
Climático de la Cámara de Diputados. 
 

 De las Diputadas Mariana Benítez Tiburcio y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal.-Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de 
diciembre de cada año como Día Nacional de la Concienciación sobre la Microtia.-Se 
turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 



  
Página 48 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Maricela 
Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal que Previene y Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las 
Instituciones Federales de Seguridad Pública.-Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados. 
 

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

 Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para rendir homenaje al escritor 
Juan Rulfo, con motivo del centenario de su natalicio.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y de las instancias federales de 
seguridad nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil a informar 
sobre diversos puntos referentes a la pérdida de materiales radioactivos.-Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación a la reunión sostenida con madres y 
padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.-Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar, 
implementar o adoptar mayores acciones, programas y políticas públicas a fin de 
garantizar la atención y ayuda integral en el proceso de repatriación de migrantes 
zacatecanos.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que participan en el modelo de 
compras consolidadas en el sector salud a implementar las medidas necesarias para 
fortalecer el ahorro en la adquisición de medicamentos e insumos médicos y 
participar de modo permanente en éste.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo por el que se condenan las amenazas aparecidas en los municipios 
de Acolman y Chimalhuacán, Estado de México, contra Andrés Manuel López Obrador 
y la candidata a la gubernatura de la entidad Delfina Gómez Álvarez y se exhorta al 
gobernador, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de 
México para que garanticen la realización de elecciones pacíficas, libres y auténticas 
para renovar el poder ejecutivo local el próximo 4 de junio de 2017.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
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Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
instruir a la Comisión Nacional del Agua a realizar limpieza y desazolve de las cuencas 
de los ríos Zula y Santiago en el municipio de Ocotlán, Jalisco.-Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Graciela Ortiz González, Itzel Ríos de la Mora, 
Diva Gastélum Bajo, Verónica Martínez Espinoza, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen 
Dorantes Martínez, Yolanda de la Torre Valdez, Rocío Pineda Gochi e Hilaria 
Domínguez Arvizu y de las Diputadas Martha Hilda González Calderón, Mariana 
Benítez Tiburcio, Jasmine María Bugarín Rodríguez, María del Carmen Pinete Vargas, 
Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, Gloria Himelda Félix Niebla, Alma Carolina Viggiano 
Austria, Lía Limón García, Sofía González Torres, Sasil Dora Luz de León Villard, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a 
la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de 
las Mujeres y al gobierno de las entidades federativas del país a reforzar sus 
programas, acciones y lineamientos a fin de prevenir y sancionar el uso de lenguaje 
sexista y misógino en contra de las mujeres durante los procesos electorales.- Se turnó 
a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a informar sobre los avances y logros de la implementación de los conceptos 
y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental y del 
desarrollo sustentable en los planes de estudios.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador 
General de la República y al Secretario de Gobernación a que comparezcan ante la 
Comisión Permanente para que informen sobre las agresiones, amenazas y atentados 
que han sufrido periodistas y/o comunicadores en diversos estados del país y cuyas 
investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del 
estado de Zacatecas a realizar los ajustes necesarios a sus estrategias de seguridad en 
el combate al delito de extorsión.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Paloma Canales Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia a requerir un informe a los titulares del poder ejecutivo de 
cada una de las entidades federativas del país y de los municipios respecto de las 
acciones que se encuentran llevando a cabo para la implementación o, en su caso, el 
desarrollo de los sistemas locales y municipales en la materia que tienden a 
cumplimentar el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
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 De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Senadores a atender la moción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Municipal de Tala, 
Jalisco, a conducirse con respeto y garantizar un ambiente libre de violencia hacia las 
mujeres.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Armando Luna Canales y Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente manifiesta su congratulación con la decisión de la 
Secretaría de Economía por expedir el decreto por el que se modifica la tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el decreto por el 
que se establecen diversos programas de promoción sectorial, publicado el día 6 de 
abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en beneficio de la industria acerera 
de nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a declarar la “Alerta de Violencia de Género” en el estado de Nayarit y 
notifique de inmediato dicha declaratoria al titular del Poder ejecutivo de la entidad.-
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe 
sobre el destino de las aportaciones al rubro de cesantía y vejez retenidas a los 
trabajadores del IMSS, en sus cuentas de afores.-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 

 Del Diputado Omar Noé Bernardino Vargas, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a los legisladores que representarán al Congreso en la próxima Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrase en el mes de junio del 
presente año, a realizar las gestiones necesarias con los integrantes de la comisión de 
congresistas estadounidenses, para que con el apoyo de las buenas prácticas 
parlamentarias, se posicione en la agenda del congreso norteamericano la aprobación 
de una reforma migratoria que resuelva de fondo la residencia de nuestros 
connacionales en el país vecino.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un 
informe adicional a los resúmenes publicados en la Cuenta Pública 2016 en donde 
abunde y sea explícito el origen y destino de las ampliaciones y reasignaciones 
realizadas en su totalidad en el presupuesto ejercido en 2016, el cual contenga la 
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información detallada sobre estas adecuaciones presupuestarias por ejecutor de 
gasto.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a realizar acciones diversas para 
la conservación, reforestación y restauración de los polígonos afectados por los 
incendios en el cerro Tepopote y Bosque la Primavera.-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover y fortalecer las 
campañas de información, con el objeto de concientizar a la población sobre la 
importancia de generar una cultura de la adopción en México.-Se turnó a la Segunda 
Comisión. 

 De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Senado de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Michoacán a realizar 
acciones tendientes para la defensa y protección de los derechos humanos de José 
Manuel Mireles Valverde.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos, federal y de las 32 
entidades federativas, así como a la autoridad penitenciaria y las corresponsables 
referidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a diseñar e implementar con prontitud 
las acciones necesarias tendientes a regularizar de fondo el funcionamiento de los 
centros penitenciarios del país.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, de los municipios y 
de las demarcaciones territoriales a que, en términos del artículo 73 de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
implementen políticas y acciones de movilidad que promuevan entre la ciudadanía la 
adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de 
accidentes.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Romero Tenorio y de las Diputadas Araceli Damián González, María 
Antonia Cárdenas Jiménez, Concepción Villa González e Irma Rebeca López López, del 
Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el que se condena 
enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma México 
el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy Berlín Osorio Martínez.-Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Directora General del 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a implementar acciones de 
mejora a fin de que se genere información financiera y cualitativa que refleje el 
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cumplimiento y avances de sus programas institucionales de corto, mediano y largo 
plazo.-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República a integrar integre a su investigación, los hechos y pruebas 
supervivientes que constituyen probables hechos ilícitos cometidos por Eva Cadena 
Sandoval.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a desarrollar e implementar medidas que agilicen el desahogo del 
rezago en los casos sobre delitos electorales.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de 
Jalisco a garantizar el suministro oportuno y suficiente de medicamentos anti-veneno 
contra la picadura de alacrán en las todas las unidades de salud ubicadas en los 
municipios de Colotlán, La Barca, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán de Navarro, 
Ameca, Puerto Vallarta, Mezquitic y Tomatlán, de esa entidad.-Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 
 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de Liconsa, S.A. de 
C.V., a hacer públicas las causas que generaron un ejercicio presupuestal superior al 
originalmente planeado durante el primer trimestre de 2017, y justifique los motivos 
que limitaron la cobertura de leche en los hogares planeados, resultados que se 
reportaron en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del primer trimestre de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil a instrumentar campañas informativas para concientizar 
a la población sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como 
consecuencia de las altas temperaturas que se presentan en el país.-Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo de que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Auditoría 
Superior de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a investigar de manera puntual el desvío de recursos a 
cuentas en el extranjero por parte del gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdes 
y el otrora gobernador Humberto Moreira Valdes, así como de sus respectivos 
familiares.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales 
del año 2017. 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría 
de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a coadyuvar y 
realizar las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial que esclarezcan 
los hechos acontecidos en la comunidad de PalmaritoTochapan, municipio de 
Quecholac, Puebla, el pasado 3 de mayo.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
a llevar a cabo lo conducente para proteger más efectivamente la seguridad de los 
comunicadores en nuestro país y otorgue medidas cautelares o de protección a 
aquellos periodistas que se encuentren bajo amenaza.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar las tarifas eléctricas 
aplicables en las zonas cálidas del Estado de Guerrero.-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la directora del Sistema Integral para 
el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Zacatecas a difundir la información 
sobre los avances de la remodelación del teleférico de la ciudad de Zacatecas y al 
titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que difunda un informe en 
el que indique si previo a la adjudicación de la remodelación del teleférico se autorizó 
la obra por dicha institución.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar 
las investigaciones necesarias por la posible comisión de delitos electorales por parte 
de la empresa OHLen la campaña al gobierno del Estado de México, a favor del 
candidato del Partido Revolucionario Institucional.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción 
Turística de México a que la realización y sede del tianguis turístico sea celebrado 
permanentemente en el municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero.-
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y del 
Poder Judicial del estado de Zacatecas a esclarecer y brindar justicia expedita a los 
recientes feminicidios en la entidad.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a 
ampliar y fortalecer sus estrategias, planes y operativos en materia de seguridad 
pública, encaminadas a prevenir, atender y erradicar la comisión de los delitos de 
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homicidio doloso, extorsión y robo a casa habitación, ante la alta incidencia que 
presentan dichos ilícitos en la entidad.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y del estado de San Luis Potosí a emitir la declaratoria del área 
natural protegida en la categoría de área de protección de flora y fauna de Sierra de 
Álvarez y que realicen las supervisiones correspondientes para investigar y, en su 
caso, sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de contaminación 
de agua y suelo de la empresa Cal Química Mexicana, S.A. de C.V., ubicada en la zona 
conurbada de San Luis Potosí.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas y Miguel Barbosa Huerta, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación 
a tomar diversas medidas para garantizar la vida e integridad de los periodistas.-Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública 
Federal y de la Secretaría de Educación Pública del estado de Guerrero atender la 
solicitud de maestros y alumnos de la Escuela de Educación Básica "Narciso Mendoza 
y Francisco Javier Mina", ubicada en Acapulco de Juárez Guerrero.-Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
a presentar un informe sobre los mecanismos que instrumentará para prevenir e 
inhibir los actos de corrupción en el sistema de revisión técnica vehicular, que se 
instrumentará en los próximos meses en dicha entidad.-Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría 
General de la República a esclarecer los hechos ocurridos en contra de los periodistas 
asesinados durante el 2017.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia a reforzar la seguridad en la 
demarcación de Gustavo A. Madero, debido al incremento de hechos delictivos.-Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Querétaro a considerar el desfile y la cabalgata anual por la 
gesta heroica de Ignacio Pérez, “El mensajero de la libertad”, que inicia el 12 de 
septiembre de cada año, como patrimonio cultural del estado de Querétaro.-Se turnó 
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a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados José Máximo García López y Jorge Ramos Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Gobernación a ejercer las acciones coordinadas con las 
instituciones de seguridad pública del municipio de Tijuana, Baja California, ante la 
creciente ola de violencia generada por la delincuencia organizada.-Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo y al Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo a que en la 
administración de las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, 
se garantice el respeto al principio de igualdad y no discriminación.-Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el 
homicidio del periodista y locutor Filiberto Álvarez Landeros, ocurrido el 29 de abril 
de 2017 en el estado de Morelos.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, 
al Procurador General de la República y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión para que expliquen la estrategia nacional y 
los protocolos para proteger a periodistas y comunicadores, así como para para evitar 
que queden impunes los lamentables asesinatos de varios comunicadores.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a celebrar una visita 
extraordinaria de inspección al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Segundo Circuito para revisar procedimiento seguido en el recurso de revisión del 
amparo 342/2016 en contra del C. José Humbertus Pérez Espinoza, preso en el Penal 
de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México a iniciar una investigación en relación 
al presunto enriquecimiento ilícito por parte del presidente municipal de Texcoco, 
Higinio Martínez Miranda, así como el posible desvío de recursos públicos durante la 
administración de la alcaldesa Delfina Gómez Álvarez.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados María Chávez García y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
a implementar y reforzar acciones tendientes a prevenir los incendios de bosques y 
pastizales ubicados en suelo de conservación y en suelo urbano de la Ciudad de 
México.-Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México 
a instrumentar los mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en 
materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles 
que incumplen con la legislación aplicable en la materia.-Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Guerrero a exentar en 2018 
del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a los automóviles cuyo valor 
sea menor a 400 mil pesos y a abrogar de su legislación el cobro de ese impuesto, a 
partir de 2019.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud a informar 
sobre los riesgos que implica el brote de gripe aviar H7N3 en Jalisco, a tomar la 
medidas necesarias para la erradicación del problema, el apoyo a nuestros 
productores y para evitar repercusiones negativas en los ámbitos de desarrollo 
económico e inocuidad alimentaria en nuestro país y su mercado, tanto interno como 
externo.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, conpunto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar una 
investigación exhaustiva sobre las denuncias de posible desvío de recursos públicos 
derivado de contratos o concesiones otorgados a las empresas OHL, HIGA y 
ODEBRECHT, para el financiamiento de la campaña de Alfredo del Mazo, candidato 
del PRI a la gubernatura del estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura 
traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales a las lenguas indígenas del país 
y sea difundido a través de textos, medios audiovisuales e informáticos.-Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar 
las medidas de espacios marinos limpios.-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De las Diputadas María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Emma Margarita Alemán 
Olvera y Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, 
al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y a la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México información sobre las investigaciones relacionadas con la 
agresión sufrida por el párroco Miguel Ángel Machorro, dentro de la Catedral 
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Metropolitana, así como respecto de las medidas tomadas a efecto de prevenir 
agresiones a ministros de culto y población en general y la incidencia de ataques por 
presuntos grupos extremistas en México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de la República a hacerse cargo de las investigaciones del asesinato del periodista 
Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en Culiacán, Sinaloa; y del homicidio de la activista y 
defensora de derechos humanos, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido en 
San Fernando, Tamaulipas.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal y a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades 
federativas a establecer coordinación para detectar e investigar a los responsables de 
incitar a los jóvenes a participar en el reto “Ballena Azul” cuya finalidad es la muerte 
de los participantes.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México a promover e implementar mecanismos de seguridad en los 
espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad en estos lugares.-Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
atendiendo a la decisión del Presidente de los Estados Unidos de América de despojar 
de ayudas financieras federales a las ciudades santuario, a emitir una postura de 
mayor desacuerdo y de un atentado a los derechos humanos.-Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter,con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos un informe de las investigaciones por 
delitos cometidos contra periodistas.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas, 
a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a promover la 
generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país, por medio 
del aprovechamiento del biogás y la instalación de biodigestores, con la finalidad de 
coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, 
en la Ley General del Cambio Climático, en la Ley de Transición Energética y en la Ley 
de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados Marko Antonio Cortez Mendoza, Jorge López Martín y Karla Karina 
Osuna Carranco y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galvań, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
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Secretario de Gobernación a instruir al Comisionado Nacional de Seguridad a que la 
Policía Federal se haga cargo de la seguridad en la elección a gobernador, diputados 
y alcaldes, en el estado de Coahuila el próximo 4 de junio.-Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Electoral 
del estado de México, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales a investigar y sancionar a la C. Delfina Gómez 
Álvarez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura del 
estado de México, así como a dicho partido político, por el presunto financiamiento 
de actos anticipados de campaña con recursos de procedencia ilícita.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la 
República a esclarecer y sancionar el asesinato del periodista Jesús Javier Valdez 
Cárdenas y presentar los reportes sobre las investigaciones iniciadas de periodistas 
asesinados en 2017.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 

 De los Diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Bandina Ramos Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Fiscalía General del estado de Guerrero a manifestar las medidas de protección a 
periodistas en el estado.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condena el atentado 
a la periodista Sonia Córdova Oceguera, Subdirectora del Semanario “El Costeño de 
Autlán, Jalisco” y el asesinato de su hijo, el reportero Héctor Jonathan Rodríguez 
Córdova, ambos ocurridos el pasado lunes 15 de mayo en la ciudad de Autlán de 
Navarro, Jalisco y exhorta a las autoridades competentes dar celeridad a las 
investigaciones, esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato 
del escritor y periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el pasado lunes 15 de mayo 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y exhorta a las autoridades competentes por la 
celeridad de la investigación, esclarecimiento de los hechos y castigo para los 
responsables.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz y a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a ampliar sus 
investigaciones en relación al presunto desvío de recursos públicos y malversación de 
fondos por parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública de la 
entidad, durante el periodo febrero-julio de 2016, y establezcan como una posible 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 59 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

línea de investigación, el ejercicio de estos presupuestos para financiar y promover a 
candidatos del Partido Morena.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente el homicidio del 
periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en el estado de Sinaloa el 15 de mayo de 
2017 y exhorta a las autoridades correspondientes llevar a cabo las investigaciones 
que permitan el esclarecimiento del ilícito y deslindar las responsabilidades que 
conforme a derecho procedan.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Lía Limón García, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a investigar los hechos delictuosos donde perdió la vida el periodista 
Jesús Javier Valdez Cárdenas y para que las entidades federativas adopten de 
inmediato las medidas de prevención y protección para proteger a las personas que 
se dedican al periodismo.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
del estado de Tabasco a aplicar un plan de intervención para detener la violencia de 
género que se vive en el estado.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República a investigar los probables hechos ilícitos cometidos por 
Delfina Gómez Álvarez.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del Estado de México y a la FEPADE a investigar el posible 
desvío de recursos públicos y la creación de empresas ficticias en el municipio de 
Texcoco.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Sección Instructora 
de la Cámara de Diputados a que, observando el procedimiento establecido en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, desahogue la solicitud de 
desafuero a la Diputada del congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Eva Felicitas Cadena Sandoval, presentada por la Fiscalía Especializada para la 
Atención a Delitos Electorales.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, así como a diversas autoridades a 
trabajar en conjunto para garantizar la seguridad de las y los universitarios, así como 
para erradicar la violencia de género.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Francisco Martínez Neri, Maricela Contreras Julián, Hortensia 
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Aragón Castillo, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
relativo a los hechos suscitados entre integrantes del Ejército Mexicano y presuntos 
integrantes de bandas de la delincuencia organizada, el pasado 3 de mayo en 
Palmarito, Puebla.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se condena la promulgación de la ley anti-inmigrante SB4 del 
estado de Texas, en Estados Unidos.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de 
la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder 
Ejecutivo Federal que presente la candidatura del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, 
para que siga formando parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Estado 
de Nayarit, ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, a hacer públicas las medidas 
realizadas en torno a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación en la Revisión de la Cuenta Pública 2015, así como de las observaciones 
pendientes de aclarar correspondientes a los años de 2011 a 2014.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades responsables de museos a otorgar exenciones 
de gratuidad para aumentar el acceso de personas a sus espacios.-Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al Programa de 
Credencialización en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral.-Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a los acontecimientos en 
PalmaritoTochapan, municipio de Quecholac, Puebla, el pasado 3 de mayo.-Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas a respetar lo establecido en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; y se solicita a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del Estado de 
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México, información sobre el avance de la implementación de la alerta de género.-Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas de la Ciudad de México, a 
coordinarse con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, así 
como a atender a los familiares de Lesby Berlín Osorio Martínez.-Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita información al 
IMSS en torno a la licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017.- Se turnó 
a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que se cita al Director de PEMEX a una reunión de trabajo para aclarar las 
observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la Revisión de la 
Cuenta Pública 2015, sobre la compra y rehabilitación de la planta de nitrogenados 
en 2013, por parte de PEMEX.-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los 
ejecutivos federal, estatal y de la Ciudad de México a atender la "Recomendación 
General 27 sobre el Derecho a la Consulta previa de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de la República Mexicana" emitida por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la 
intervención de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para 
verificar, hacer público y dar seguimiento a la minusvalía observada en las 
Administradoras de Fondos para el Retiro.-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la protección de repatriados 
afectados por la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos.-Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a reconocer, defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión, 
privacidad y seguridad de investigadores, activistas y funcionarios públicos 
defensores del derecho a la salud en México.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
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la Procuraduría General de la República y al titular de la Secretaría de Salud a reforzar 
la supervisión del acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales, así como 
la atención de la salud mental de esta importante población mexicana para garantizar 
su seguridad y su salud.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
transparentar y hacer del conocimiento público el número de bebederos instalados 
en las escuelas del país para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad 
nacional e internacional.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía un 
informe sobre la posible importación de arroz apócrifo a nuestro país, hecho con 
"plástico".-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria a informar el destino de lo recaudado por el concepto de 
multas impuestas a las personas físicas y/o morales, por el incumplimiento a las 
normas de impacto ambiental.-Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De las Diputadas Sara Paola Galico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las 
legislaturas locales y poderes ejecutivos de los estados que no han armonizado su 
legislación con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas realicen y establezcan las medidas necesarias que 
permitan la atención integral y oportuna a las víctimas.-Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a distintas instituciones del orden federal a iniciar 
una investigación pronta, seria, imparcial y exhaustiva en torno a la presunta 
ejecución extrajudicial cometida por integrantes del Ejército Mexicano durante un 
operativo militar en PalmaritoTochapan, Puebla.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades federales 
y estatales que integran el Sistema Nacional de Salud a cumplir las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por casos de 
anticoncepción y esterilización forzada y a erradicar toda práctica de violencia 
obstétrica por parte del personal de salud; y a la Secretaría de Salud a capacitar al 
personal médico en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos de las 
mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General de Investigación 
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Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación a tomar medidas efectivas que 
garanticen una política de estado que desarrolle los recursos humanos de alto nivel 
en el país; y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a cumplir con las obligaciones 
adquiridas con estudiantes de posgrado.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dar cabal 
cumplimiento al pago de ex braceros del periodo 1942-1964 y sus familias.-Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 
 
 

 De las Diputadas Araceli Damián González y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Auditoría Superior de la Federación a auditar el destino de los recursos federales 
utilizados por el Programa “3X1 para migrantes”, mientras Josefina Vázquez Mota 
fungía como Secretaría de Desarrollo Social e informar si apoyó al Partido Acción 
Nacional durante su gestión.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el 
objeto de conocer los avances de esta institución, los problemas detectados en su 
implantación y las medidas que se pueden impulsar para lograr su funcionamiento 
eficiente.-Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar diversas acciones que den solución a la emergencia de salud que 
enfrenta actualmente el estado de Chiapas y garantizar el pleno ejercicio del derecho 
humano a la salud en la entidad.-Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del Estado de 
Hidalgo a establecer una mesa de trabajo interinstitucional que tenga como objetivo 
implementar un plan de atención integral a la problemática ambiental, social y 
productiva de la Laguna de Tecocomulco en el estado de Hidalgo.-Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México y 
al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre las 
sanciones administrativas y penales interpuestas contra servidores públicos, que por 
acción u omisión, provocaron la suspensión del servicio de 11 estaciones de la Línea 
12 y el incremento del costo original del proyecto.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
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Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información y el Día Mundial del Internet.-Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario del Día Internacional de la Enfermería.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.- 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 del Maestro.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

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

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Familias.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

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

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

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

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

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

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención sobre la generación de empleos durante esta 
administración.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió 
intervención sobre la situación política que vive el país, en el marco de los procesos 
electorales de 2017.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta y tres minutos 
y citó para la siguiente sesión el día miércoles veinticuatrode mayo, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que por 
cuestiones de agenda, las fechas de la visita de Estado del ciudadano Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala fueron modificadas y tendrá verificativo los días 5 y 6 de 
junio de 2017. 
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SRE 
Oficinas del C. Secretario 

Dirección <ieneral de Coonl.inaclón POlltlca 

•• , •.• , ........ ,·.;¡,·.,•¡.¡· 

''Año del Centenario de la Promulgación de 13. Con.:titución Pol¡tic:> de los Esbdo.: Unido.: MoJCiC3no.:" 

Oficio Núm. DEP-06 72/17 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017 

Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Estirr.ado Señor Subsecretario, 

En alcance al oficio DEP-0656/17. mediante el cual se informó sobre la ausencí~ del C. Presidente de 
lus Est:u:lu:s Unidus M~:xicanus, Lk. Enrk¡ue Peña Nietu, del territorio nacional para realizar una Visita 
d~ Estado a la República de Guatemala, me permito solicitar a usted sea el amable conducto para hacer 
lleg;u a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la presente 
comunicación, a través de la cual se informa que por cuestiones ce agenda, las fechas de la visita de Estado 
fl!eron modificadas y tendrá verificalivo los días S v 6 de junio de 2017. 

Cabe señalar que el contenido de la agenda de tr2bajo de la visita se· mantiene sin cambios, como fue 
informado en la comunicación anteriormente citada. 

Una vf"Z concluido el viaje del Presidente de la República, en los términos del propio Artículo 88 de la 
Constitución Polhica de los Estados Unidos Mexicanos, se enviará el informe correspondiente. 

no su valio~o apoyo y consideración, quedo de usted. 

L::J 

o 
Mrro. Valentin M;;rtínez Ga•za.- Titul~r de 1~ Unidad de [ni¡¡< e Leg i>latiYO.· Secreta.-i~ de Gobernación.· Presente. 
Mtro. Abroham Zamora Torre~.· Jefe de Oficina del C. Secretario.· Pres~nle. 
Lit. Eduardc Espinosa Bustamaote.· )ecretario Particular del C. SecretariO.·· Pre>ente. 
Emb. SocorroFinrP~ 1 ier<~.· Subse<ret~ria para América Latina y el Carib~.- Presente. 
Narciso Antonio Campos Cuevas.· Coordinador de Asesores· Presentt. 
Archivo. 
AGB/JLS· 

Pi:.:-: J .lu~:.-:=-:. ~rum J(.t ( fl l _.:n!rc. :Jel ( !1,1\!h tét111JC. .;__p t)l; ~) ltJ. Mi? . .:lcn_ D. F 
.. ''1< -~ ) ~:- lb¡.,.( ~~:~ ~(J ·.' · ; ,:,~h, M . -~ -l. i,1i ~é- .. ~6 1'1D9\ :.·m :-•"'0 .-·i,...rl ' •lntw · dzepolitic-o@5re ggp mx 
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Oficio con el que remite similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el 
Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente 
al período enero-marzo de 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 

  

SEGOB 

"2017r Alfo del Centenario de la Promulgación de la 
Con~t,tt'df{,~n Política de los ESÜidos Unidos Mexicanos'~ 

~.;y~!:-.,- 1..;# . 
.:¡ . ·~ .1-J ,, 
T• 

\ 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1210/17 
Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y los artículos so fracción XIII, se fracción VIII, y 
12 fracciones III, VIII y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me 
permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/054/2017 el 
Lic. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, envía el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2017. 

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he 
referido, así como dos carpetas que contienen el citado informe y dos discos 
compactos, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión. ;o E~ r.~ 

_ , ~M f.('J ~ .. 
1 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reit~rarles ~ segu~idat.f~;, de mi 
consideración distinguida. C ;, ::::; .~J~ .~g 

,_ ... 
(.. ) 

co 

~~~.': ;··: ~ 
, .. n ,,1 
.. : ;· f '¡'l lli 
;: ,. ;·r· .~': 

rr · r 

/.~ r:~ ::~~: 
~:: ~ rh 
~';:; .. ., 1 .;r J 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conodmiento. 

Lic. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Presente. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.· Presente. 

\\e~ ~~~~ato 
¡\(~~RCC 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, correspondiente al año 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 

  

Senador 

- - - - - •;-._ =- ~,,_: -:---

- •. _. -- :~.-- ,.-"' :~ ~ .... : ."\;...- -..f ·-~';..-~ 

i -, 

- ... . ! 

PABLO ESCUDERO MORALES 
Presidente de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXIII Legislatura 
Presente 

o l•ft NSTifUTO FE!:l::RAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

''Año Gel Centencric ele Jo ProtnLloooén de fu 
CcYlsfifvción Político c::e Jos Es todo~- UniooS Mexie-LJr 1u::;'' 

PRESIDENCIA 

IFT/200/P/058/2017 

Ciudad de México. a 22 de mayo de 2017 

l:n cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28. párrafo veinte. fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. me permito entregarle el Primer 
Informe Trimestral de Actividades 2017 del Instituto Federal de Telecomunicacione~. el 
cual fue aprobado por el Pleno de este Instituto, en sesión del posado ll de moyo. 

Sin otro particular. aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 

( J 

NTRERAS SALDfVARn ·; 
Comisionado Presidente C> 

[:i) 

~:.::. .; 

::3 . 

= -<.: 
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AYUNTAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA 
 
Oficio con el que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 
declarar vacante el cargo de diputado federal correspondiente al Distrito Electoral IX del estado de 
Chihuahua y emitir la convocatoria para la elección correspondiente. 

lfH AL("(; (1,\1~ l1\l 
., 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRES E N TE.-

Distin;¡uido Serador: 

Of No. 026/2011 

PRESIDENCIA 
ADMÓN. 2016-2C18 

--J 

., ·~ 
:_i 
.r 1 ·' 
( '- • ' ,. fr¡ 

( •o 

En sesión de cabildo celebrada en fecha 09 de mayo del 2017, el 
Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, aprobó el acuerdo número 156 
09/V/2017 que a continua:;ión se trans:ribe: 

"ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 

para que se declare vacante el puesto de Di¡::utad::J 1-ederal correspondiente al 

Distrito electoral IX del Estado de Chihuahua con cabeceru en este municip io, 

emitiendo en consecuencia la Convocamria correspond iente para la elección de 

Diputado Federal del Distrito IX del Estado de Ch1·1uahua, con e objetivo de que los 

ciudauanos que inte¡¡can este distrito '1 los m1micip)l$ queG;ompof:l'f;n .~sta 
~·.¡ t'> t J 

demarcación electoral cuenten con la debida revesentáCión colijlstituc idM~ ~t, la 
-- e r~ ~ 

Cámara de Diputados" " ·' ~--" e,::-· f.-
-..J _-r -~ ~ 

L 
. r. • 

e comun1co a usted, para los efer.tos ¡¡ q1,c haya lugar 

r:-· 
A T E N T A M E N T E -, 

Hidalgo del Parml Chihu9hua. Mayo de 3J1,17 

/~ 2------- ~ ') 

\IJMI~b 1 JI,\CIOC. !Uió-¿018 
IIIDAI L;lJ IJI· I I 'AIW,\L CHI llJAI; \1,\. M ti\. 

Jorge Alf do Lozoya Santillán 
Pr sidente Municipal 

1 RA.'.JU~CC M IRANDA Y U l'lJI\ IIC:\ lll t'lll'o.'l 
S/\J COLO~'. .~ ,\MU\ICAS 
:. r . DoRO n t r ln'ln '17517-l70o 

.. v ·- ·. : 
·-.· ';"') ~~ · ~ . .- , ~r! 
=~ f~ .J •• 

·~-) 

' ' 
o;, 

< .., 
-..J 

CJ") 

= 
= 
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~11 0~.!.9.9.' •• ~'\ ~ RA L 
" ·•.--- L.LL..".¿ - ,....._ 

SECRETARÍA 
2016-2018 

A QUIEN CORRESPONDA: 

En mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, hago 
constar y Certifico: Que en el libro de ,A.ctas de Cabildo, en el Acta número diecinueve de 
la Sesión celebrada el día 09 de mayo del 2017, se encuentra asentado el punto número 
nueve y su resolutivo, los cuales a la letra dicen lo siguiente: 

... 9.- Asuntos generales ... 

R E S O L U T 1 V 0: 

NOVENO.- En este numeral del orden del día se abordaron los Asuntos Generales, 

enlisténdose siete puntos, que son los siguientes: 

7.-EXORTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PARA QUE SE DECLARE VACANTE EL PUESTO DE DIPUTADO FEDERAL. En 
este punto de asuntos generales el Secretario del H. Ayuntamiento le da lectura a 
exhorto presentado por el Presidente Municipal. mediante el cual se exhorta a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que se declare vacante el 
puesto de Diputado Federal correspondiente al Distrito Electoral IX del Estado de 
Chihuahua, con cabecera en este Municipio. emitiendo en consecuencia la 
Convocatoria correspondiente para la elección de Diputado Federal del Distrito IX 
del Estado de Chihuahua, con el objetivo de que los ciudadanos que integran este 
Distrito y los Municipios que componen esta demarcación electoral cuenten con la 
debida representación Constitucional en la Cámara de Diputado, posterior a la 
lectura del exhorto. se some1ió a consideración de los integrantes de cabildo, 
aprobándose con once votos a favor de los Regidores CC . . Margarita Baca 
Lightbourn, Jesús Enrique Javier Escobar González, Milagros Yáñez de la Rosa, 
José Rodolfo Quintana, Rebeca Elizabeth Vota Escobar, Denisse Valdez Gutiérrez. 
Luz María Aguirre Rodríguez Verónica Alarcón lturralde, Diego lván Molina Herrera 
y del Presidente Municipal Jorge Alfredo Lozoya Santillán y cinco votos en contra 
de los Regidores CC. Marta Olivia Loya Calderón, Maria Isabel Cano Ruiz, Avelina 
Tarín García, Guerrero Moya Medina y Alfredo Salayandia Sáenz, tomándose el 

siguiente: 

ADMIN ISTRACION 2016·2018 
HIDALGO DEL PARRAL. C t-IIHLAH UA. MtX. 
FRANCISCO MIRANDA Y llEPUUIC\ DI: CUBA 
SI N COLON IA ,\M ERIC/15 
C r 31~RO TFI EFm .JO 1.')~7 5?7 ~7nl1 
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ACUERDO No. 156 09N/2017 

Se aprueba exhorto a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en los 

siguientes términos: 

ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que se 
declare vacante el puesto de Diputado Federal correspondiente al Distrito Electoral IX del 
Estado de Chihuahua con cabecera en este municipio, emitiendo en consecuencia la 
Convocatoria correspondiente para la elección de Diputado Federal del Distrito IX del 
Estado de Chihuahua, con el objeti\lo de que los ciudadanos que integran este distrito y 
los municipios que componen esta demarcación electoral cuenten con la debida 

representación Constitucional en la Cámara de Diputados. 

1\DM\'l \STRACIÓN 40\ú-2018 
HIDALGO DEL PI\RRI\L. C H IHUAH UA. M ÉX. 
F!I.ANCISCO MI!I.AN DII 'r RE PUBLICA DE CUBA 
SIN COLONIA 1\MERJCAS 
C. P. 11880 TELtFON D 6:;7.527.4700 
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llif Al CU 1 ·\R:\AL . ... . . 
• ~ ...,...""' ,¡ • •• -~·-

Integrantes del H. Ayuntamiento 

Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

Distinguidas Regidoras, Regidores. Sinnico Mu'"licipal: 

Me permito poner a la alta y distinguida consideración del H. Ayuntamiento, punto 

de acuerdo a través del cual se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión Con para que se declare vacante el puesto de Diputado Federal 

correspondiente al Distrito Electoral IX del Estacc de Chihuahua con cabecera en 

este municipio. enritiendo en consecuencia la Convocatoria correspondiente para la 

elección de Diputado Federal del Dis~rito IX del Estado de Chil1uahua, con el objetivo 

de que los ciudadanos que integran este distrito y los municipios que componen 

esta demarcación electoral cuenten con la debida representación Com;!ilucional en 

la Cámara de Diputados, de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. · El Distrito Electora l Federal IX, del Estado de Chihuahua, está 

conformado con los siguientes municipios: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carid1í, 

8hinipas, Cusihuiriachi, Dr. Belisario Domír guez Guachochi, Gran Morelos, 

Guadalupe y Calvo, Guazapares, Hidalgo del Parral, Huejotitán, rvlaguarich i, 

Matamoros, Morelos, Nonoava, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco del 

Oro, Santa Bárbara, San~a Isabel. Satevó, El Tule. Urique. Uruachi y Valle de 

Zaragoza. 

Al MINISTI\ACION 2016-20'8 
II ID!\lGCl DFI PARRAL C 1 l l l,AIIUI\. Ml'X. 
FRANC I'.CO 'vi iR:\NDA Y tf l1U3LICA DF CUI\A 
S/1>: COl ON L'. '\MLl\IC,\S 
e 1'.338~0 nLEK)"--Oc.n~27.4700 
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La cabecera distrital es el Municir:; io de Hidalgo del Parra l. 

SEGUNDO. - Los resultados de la elección para diputados por el principio de 

mayoría relativa en el proceso electoral federal del 2015, otorgaron e l triunfo a la 

fórmu la integrada por Carlos Gerardo He1rnosillo Arteaga (QEPD) y Anton io Enrique 

Tarín García, propietario y suplente, respectivamente. 

TERCERO. - El pasado 20 de marzo del presente año, el dipLtado federal 

propietario Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, lamentablemente falleció en un 

accidente automovilístico en la carretera Chihuahua-Parral. 

CUARTO. -Desde esa feclla. el Distrito IX r.o ha contado con representación ante 

la Cámara de Diputados, iuda vez que el O putado suplente, Ar tonio Enrique Tarín 

García, no rindió la protesta de la Ley, en razón de que Ir~ Fiscalía Gene~al del 

Estado, contaba con investigsciones en cu1 so y con orden de aprehensión. respecto 

de la cual fue tramitaoo juicio de ampar:). que en su momento impidió la captura de 

Tarín García. 

QUINTO. - El domingo 7 de mayo, la Fiscalía General del Estado en conjunto con 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Federal, 

ejecu:aron orden de aprehensión er contra del diputado federal suplente Anton io 

Enrique Tarín García; mismo que fue puesto a disposición del Juez de Control 

competente del fuero común del Estado de ChihJahua. quien calificó de legal la 

A [) ~ 11 \. 1 >;TRACIÓN '!(\)¡, 701R 
11 DA I G0 1) 11 r-.R~.AI.CIIIIItJAH\IA. ~vHX. 
f~"-NCISC\) ,viii\ANDI\ Y Rll't .• l\110\ DI' C. V. 
~/~COi UNI1\ i\.'vi ~IU.::AS 
C. 1'. 3381>•) rELHOI'-0 627.527.-1700 
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detención , dictando pnsión preventiva por la presJnta comis ión del delito de 

peculado. 

DERECHO: 

PRIMERO.- En lo conducente, bs artículos 63 y 77 de la Constitución Federal 

establecen: 

ART[CULO f:i3. Las Cámaras no oueden abri r sus sesiones ni ejercer su 

cargo sin la concur·encia, en cada une. de ellas, de nás de la mitad del número 

total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán ·eurirse el 

día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de 

los treinta días siguientes. C8l la advertencia de que si no lo hiciesen se 

entenderá por ese sale hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luege> 

a los suplentes, los que deberán p·esentarse en un plazo igual, y si tampoco 

lo hiciesen. se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados 

y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la 

legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 

vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el 

principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva 

AflMJNJ.,TR/,CJÓN 201<". 2018 
IIIOt\LGO DEL I'ARI\AI.CI IIIU~IIUA. MI·X. 
FIW\ICJSCO MI RANDA Y RFI'Úl\LICA C:E CULIA 
SI'\! COl 0!'-IA AtviER IC•\S 
C. 1'. 33~1'0 1 f.lHONO (>27.527. Jí00 

convocará a 
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elecciones extraordinarias de conformidad con Jo que dispone la fracción 

IV del artículo 77 de esta Constitución ... 

ARTÍCULO 77. Cada una ::Je las Cámaras pued::::: , sin imervención de la otra : 

IV. Expedir convocatoria, dentro del termino de 30 días a partir de que 

ocurra la vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse 

dentro de los 90 días siguientes, con el fin de cubri r las vacantes de sus 

miembros a que se refiere el artículo tn de esta Constitución, en el caso de 

vacantes de diputados y senadores del Congr~so de la Un1ón por el principio 

de mayoría relativa. salvo que la vacante ocurra dentro del año final del 

ejercicio del legislador correspondiente. 

SEGUNDO.- El Art. 23-2 de la Ley General u'=! lr1slituc ones y Procedimientos 

Electorales, establece 

ARTÍCULO 23. 

2. En el caso de vacantes de miembros del Co1grcso de la Unión electos por 

el principio de mayoría relativa, la Cámara de que se trate convocará a 

elecciones extraordinarias. 

ADMIN ISTI(iiCION 2016-2018 
I I IDJ\1 UU D t l 1'1\RitJ\I , CH IIIUIIIIUA, MI:X. 
rRAJ'.:C ISC 'O fi.'IIV.ND/1 )' 1\~I'Ú I\l i CII tJI· CU ilA 
SJ'\ICOI<ll\. A/IM~RICA'i 
C 1' 33880 rJ 1 l'rONO f,27.SJ.7 .J7f.O 
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Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a consicieración oe 

este honorable cuerpo colegiado, se emita respetuoso exhorto a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión de conformidad al siguiente: 

ACUERDO. 

ÚNICO. - Se exhorta ;:¡ la Cáme~ra de Diputados del H. Congreso de la Uniór para 

que se declare vacante el puesto de Diputado Federal correspondiente al Distrito 

Electoral IX del Estado de Chihuahua con c;JtlP.Cera en este municipio, emitiendo en 

consecuencia la Convocatoria correspondiente para la elección de Diputado Federal 

del Distrito IX del Estado de Chihuahua, con el obJetivo de que los ciudadanos que 

integran este distrito y los municipios que c::;~mponen esta demarcación electoral 

cuenten con la debida representación Constitu:::iona en la Cámara de Diputados. 

Atentamente 

Hidalgo del Parral, Chihuahua. Mayo de 2017 

ozo a Santillán PRESIDENCIA 
y I',OMINI:>TRACION :ZJ1&2018 

Presj nte Mun icipal I-1C..u DH PARRAL. CHIH. 

Hidalgo del Parral, Chihuahua 

AL MINISI RACICl \1 2016-).018 
H IDA! GO i) f l 1'.\1(1(,\J. CHI 1 IUA H UA. MI X. 
FR\NCISCO ,\11 HA'-II11\ \' Rl I'ÚII I !CA l)l. CUlit\ 
SIN C:)Lil"J 11\ AMFRICAS 
C. r. 33E80 l"lLEFONO 627 52i..t700 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en el Seminario 
Regional “Alcanzado los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: El Rol de los Parlamentos”, 
celebrado en Panamá, Panamá, en diciembre de 2016. 
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INFORME DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO CON MOTIVO DE 
SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO REGIONAL " ALCANZADO LOS 

ODS REDUCIENDO LA DESIGUALDAD EN V ENTRE LOS PAÍSES: EL ROL 
DE LOS PARLAMENTOS" , CELEBRADO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Diciembre de 2016 

Foto oficial de la inauguración del Seminario Regional "Alcanzado los ODS Reduciendo la 
Desigualdad en y entre los Paises: El Rol de los Parlamentos", Ciudad de Panarná, 

Re ública de Panamá, diciembre de 2016. 

1 
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Los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en la Ciudad de Panamá, en la sede 
permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño {PARLA TINO), se llevó 
a cabo el Seminario Regional ~Aicanzedo los ODS Reduciendo la Desigualdad 
en y entre los Pafses: el Rol de los Parlamentos"; en el marco de la Asamblea 
General y las reuniones de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y 
Políticas Carcelarias; Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado; Energía y Minas; Asuntos Laborales y Previsión Social; 
Salud; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del 
PARLA TINO. 

La delegación del Senado mexicano que participó en el Seminario estuvo 
integrada por los siguientes Senadores: 

• Mariana Gómez del Campo, Vicepresidenta del Parlatino por México. 

• María del Rocío Pineda Gochi. 

• Luisa María Calderón Hinojosa. 

• Safio Ramírez Hernández. 

• Ricardo Urzúa Rivera. 

• María Lorena Marín Moreno. 

• Osear Román Rosas. 

• Martha Palafox Gutiérrez. 

• Jesús Casillas Romero. 

• Fidel Demédícís Hidalgo. 

El Seminario Regional se organizó de manera conjunta entre la Unión 
Interparlamentaria {UIP) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 

La inauguración estuvo presidida por la Presidenta del PARLATINO, Senadora 
Blanca Alcalá; el Presidente de la UIP, Saber Chowdhury; y el Ministro da la 
Presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, en representación del Presidente de la 
República, Juan Carlos Varela, 

Durante su intervención, la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del PARLA TINO, 
destacó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comienzan a ser parte 
de la vida política en muchos países de la región, por lo que los Legisladores 
deben mantenerse a la vanguardia para que este gran acuerdo global se 
convierta en una realidad. 

Añadió, que es necesario conocer y debatir, en conjunto con representantes de 
las Naciones Unidas, especialistas e integrantes de la sociedad civil organizada, 
acerca del papal de los Parlamentos en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable. Recordó que el Sistema de las Naciones Unidas y la 
Comunidad de Naciones estan en el proceso de implementación de este nuevo 
consenso global, el cual consta de 17 objetivos y 169 metas que parten de la 

2 
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experiencia adquirida durante la vigencia de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, cuyas metas concluyeron al final de 2015. 

Saber Chowdhury, Presidente d~ la Unión Interparlamentaria, Por su parte, dijo 
que debido a la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la UIP 
comenzó a organizar los aportes parlamentarios a las Naciones Unidas para que 
los Objetivos incluyeran las opiniones de los Parlamentarios. Agregó que las 
perspectivas de los Parlamentos y los Parlamentarios de todo el mundo han 
enriquecido la formulación y la articulación de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable y que la UIP se congratula de haber contribuido a este proceso. 

El Ministro Álvaro Alemán aseguró que su país está dando importantes pasos 
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas, especialmente en lo referente a la reducción de la pobreza. 

Durante el Seminario, los Parlamentarios discutieron cómo los parlamentos 
pueden participar eleclivamente en la formulación de pollticas para facilitar la 
implementación de los ODS, así como promover las acciones específicas para 
reducir las desigualdades y las disparidades de género en y entre los países. 

Además, manifestaron su beneplácito por el lanzamiento del kit de herramientas 
de autoevaluación de la UIP para los parlamentos sobre los ODS, el cual ayuda 
a evaluar en qué medida los parlamentos son aptos para ayudar a su 
Implementación. 

Especial atención se dio al ODS 16, el cual destaca la importancia de la buena 
gobemanza, instituciones efectivas y responsables, inclusión, participación, 
derechos humanos, asi como paz y seguridad, para lograr el desarrollo 
sostenible. En ese sentido, se discutió de manera amplia los mecanismos para 
garantizar un Estado de Derecho. 

Cabe destacar que los debates se centraron en los siguientes cinco ejes 
principales: 

1) El papel de los parlamentos en la consecución de los ODS. 

2) Gobernanza y asociación para los ODS. 

3) El impacto de las desigualdades en el desarrollo sostenible. 

4) Igualdad de género como iactor critico para el desarrollo sostenible. 

5) La promoción de la equidad de ingresos a través del cambio político. 

Se identificaron las siguientes estrategias, acciones y recomendaciones para 
promover el compromiso de los parlamentos con los ODS a nivel no sólo 
nacional, sino también regional: 

• Trabajar a través de líneas partidistas para construir el apropiamiento y la 
voluntad política de implementar los ODS. Además de promover diálogos 

3 
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con las partes interesadas en donde se incluyan todos los sectores de la 
población_ 

• Hacer todo lo posible desde el parlamento para que los ODS se traduzcan 
en realidades nacionales. Realizar una serie de acciones en las que se 
incluyan mujeres, jóvenes y niños, por ser sectores de la población de 
particular importancia_ 

• Realizar estrategias sensibles en temas de género. 
• Definir desde el parlamento marcos para el monitoreo periódico de la 

acción gubernamental. 

• Asignar los recursos necesarios para garantizar un desarrollo sustentable, 
por lo que se deben de adecuar las políticas tributarias y fiscales e 
incentivar el consumo sostenible. 

• Trabajar de cerca con la gente para erradicar toda clase de discriminación. 
• Trabajar desde los parlamentos para que la gente no tenga que migrar 

por los efectos de los desastres naturales, productos del cambio climático. 

Con la adopción de los compromisos mencionados cerró al Seminario. 

Senador Jesús Casílla 

4 
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Una, del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite el informe de su participación en el período de 
sesiones de primavera de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo en 
Estrasburgo, Francia, los días 24 al 28 de abril de 2017. 
 

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

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La conmemoración del XXV aniversario de los Acuerdos de Paz de El Salvador, ciudad de San 
Salvador, el 16 de enero de 2017, 
• La inauguración de la V Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, el 24 de enero de 2017, 
• La visita de trabajo a Estados Unidos, del 8 al 14 de febrero de 2017, 
• La XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada en Mérida, Yucatán, el 17 de febrero 
de 2017 y 
• La VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales y de Integración del 
FOPREL, llevada a cabo en San Salvador, El Salvador, el 27 de febrero de 2017. 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su participación en la 136ª 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Dhaka, Bangladesh, del 
1 al 5 de abril de 2017. 
 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe de su participación en el V 
Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre, celebrado en La Antigua, 
Guatemala, del 2 al 5 de mayo de 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 

  

Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente de Mesa Directiva 

Senado de la República 

Prc5cntc 

l:stimado presidente: 

Lu isa María Calderón Hinojosa 
SEf\ADORADE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 19 de mayo de 2017 

Como lo señala el Artículo 10 Fracción VIII, del Reglamento del Senado de la República, 

anexo a la presente el informe de mi asistencia, corno Coordinador;:¡ Gcncr¡¡l del Frente 

PMiamenl l'lrin cnn1Til el Hilmbre de América Latina y el Caribe, al V Encuentro de 

Planificación del Frente P¡:¡rlamentario contra el Hambre (FPH). que se llevó a cabo del 2 al 

5 de mayo del presente ano, en la ciudad de La Antigua, Guatemala. 

Solicitándole 5e inscriba en el Orden del Dia de la próxima sesión ordinaria del Senado de la 

República y su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

Agradezco de antemano su at ención y quedo a la orden. 

Av. Fasoo do la R~forma No. 135, H<>mlclclo. Nivol OS Oficlna 6. Col. Taba<alora, D<legaclón Cvauhlémoc, C.P. 06030. Ciucad de México 
Tels. Oi•eclo 5345 3234. Gonm. 5345 3000. Ext• . 3234 1:0005 Lada Sin CMtO 0180C 5010 81•J 

Juisamai3 .calderon~·pan.senado.gob.rrx t lui~ a.calderon@sen.ado.got.mx 
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Una, del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• El Seminario “Reformas para el Crecimiento en Europa”, celebrado en Roma, Italia, los días 25 y 26 
de junio de 2015. 
• El panel “Perspectivas sobre la Política de Drogas y Seguridad en la Región”, celebrado en la 
Trigésima Segunda Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el 1 de diciembre de 
2016 en Panamá, Panamá. 
• La Cumbre Mundial sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, realizada los días 8 y 9 de diciembre de 2016, en Londres, Reino Unido. 

 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

  



  
Página 86 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el informe de su participación en la segunda parte 
de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 24 al 28 de abril  
de 2017, en Estrasburgo, Francia. 

 
 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ESTE DÍA.  

J>géc.h-" 25~. W~oa 
Sendor de la República 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2017 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE. 

De conformidad con el articulo 10, fracción VIl y VII I del Reglamento del Senado de la 

República, remito Informe de actividades sobre la participación de la delegación mex1cana 

a la Segunda Parte de la sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa {APCE), celebrada del24 al28 de abril de 2017 en Estrasburgo, Francia. Lo anterior 

para su conocimiento, así como para los efectos reglamentarios conducentes. 

Sin otro particu lar de momento, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 

1. Paseo de la Reforma No. 135. Hemiciclo. Ni•el 06 Oficina 22, CoL Tabacalera Deleg. Cuauhtémoc. C.P. 06030, CiLdad de Méxi• 
Conmutador: 53 45 30 00 Ext. 3699 Correo Electrónico: hlarios@pan.scnado.gob.mx 
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Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el informe de su participación en la Vigésima Sexta 
Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
realizada los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá. 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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Con fundamento en la fracción Vlll del numeral 1 del artículo 10 y fracción XIV, 
numeral 3, del artículo 306, del Reglamento del Senado de la República, me permito 
presentar el siguiente Informe de actividades con motivo de mi participación en la XYVI 
Remrión de la Comisión de Pueblos indígenas y Etnius del Parlamento Latinoamel'ieano y 
Cariheño, reali1:ada en la Ciudad de Panamá, los días 5 y el 6 de mayo de 2017. 

Introducción: 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, o PARLA TINO, es un organismo regional, 
permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de los países 
soberanos e independientes de América Latina y el Caribe, elegidos democráticamente 
mediante sufragio popular, cuyos países suscribieron el correspondiente Tratado de 
lnstitucionali7.ación el 16 ele noviembre cte 19R7, en 1 .imll, Perú_ 

El PARLA TINO tiene, entre otros, los siguientes propósitos: 

l. Velar por el estricto respeto a los derechos humanos; 

2. Defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia 
económica y e l ejercicio de la democracia representativa y participativa, con 
elecciones libres y tmnspm·entes y con esrricto :=~pego a los principios de la no 
intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos y la vigencia del Estado 
de Derecho. 

3. fomentar el desanollo económico y social de la comunidad latinoamericana y 
pugnar porque alcance la plena integrac.ión económica, política, social y cultural de 
sus pueblos; 

4. l.uchar por 1 ::~ s11presión cte todil torm::J de co lonialismo, neocolonialismo, racismo 
y cualquier otra clase de discriminación en América Latina y e l Carihe; 

5. Opuner~e a la acciún impnialisla <::n Amt!ril.:a Latina y t:l Caribe, recomendando 
la adecuada legislación normativa y programática que pem1ita a nuestros pueblos 
el pleno ejercicio de la soberanía sobre su tcnitorio, sistema económico y sus 
recursos naturales; 

fi _ F.stuliillr, debatir y formular políticas de soluc ión a los problemas sociales, 
económicos, culturales, ambientales y de política exterior de la comunidad 
latinoamericana y caribeña; 

7. Contribuir a la consecución de la paz, la segtnidad y el orden jurídico 
internacionales, denunciando y combatiendo el armamcntismo y la agresión de 
quienes sustenten la política de la fuerza, que son incompatibles con el desarrollo 
económico, social, cultural, tecnológico y ambiental de los pueblos de América 
Latina y e l C:=~rihe ; 
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8. Canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina y el Caribe, en el 
ámbito intemacional, respecto al justo reconocimiento de sus derechos; 

9. Propugnar el fortalecimiento de los parlamentos de América 1 ,atina y el Caribe, 
garantizando así la vida constitucional y democrática de los Estados, como también 
propiciar, sin perjuicio del principio de no intervención, el restablecimiento de 
aquellos que hayan sido disueltos; 

1 O. Mantener relaciones con parlamentos, organismos internacionales y estados de 
todas las regiones geográficas, promoviendo el establecimiento de mayores flujos 
de cooperación internacional para fomentar el desarrollo sustentable de la 
comunidad la.tinoHmericam.¡ y caribeña; 

11 . k. fomentar y promover la formulación, el desarrollo e implementación de 
planes y políticas de cuidado, conservación y resiliencia del ambiente, 
articulando mecanismos de cooperación internacional con los parlamentos de las 
distintas regiones geográficas, organismos intern·acionalcs y estados. 

12. Estrechar los vínculos y promover la interacción constante con la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cariber1os (CELAC); 

13. Fomentar la igualdad de condiciones de acceso al trabajo, la alimentación, la 
segmidad social, la salud, educación, al agua y demás recursos naturales. 

14. Promover el acceso a la información, la tecnología y el conocimiento propiciando la 
movilidad e igualdad social y el desarTollo de la región; 

1 S. Impulsar la an11onización legislativa mediante la elahoración de proyectos de 
leyes modelo. 

El PARLATlNO, es el organismo parlamentario regional pionero de la región COfl 52 años <.k 
existencia, cuenta con 13 comisiones permanentes dedicadas a discutir las iniciativas sobre 
diversos temas del quehacer humano que luego de ser aprobadas son enviadas a cada uno de 
las asambleas y congresos de los 23 países miembros para su consideración. 

Reunión de la Comisión de Puehlos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño 

A esta reunión fue enviada una Delegación :Yiexicana de Legisladores, conformada por las 
Senadoras María del Rocío Pineda Gochi , María Hilaria Domíngucz Arvizu Sonia Rocha 
Acosta, los y la diputadas Lillian Zepahua García. Lorena del Carmen Alfaro García, 
Guillen11o Raü1el Santiago RodrígLrez y :Yiiguel Ángel Sulub Caamal. 
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La Comisión de Pueblo Indígenas y Etnias esta a cargo de la asambleísta ecuatoriana, Esthela 
Acero, en dicha reunión los debates se centraron en la ley modelo de coordinación entre la 
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria y la ley modelo de participación y 
representación de los pueblos indígenasf donde tuvimos algunas aportaciones trascendentes. 

Fn dicha Comisión se atendió, analizo y se tuvo aportaciones en la discusión sobre: 

Ley Modelo de Participación y Representación de los Pueblos Indígenas 

Esta Ley toma relevancia, ya que de acuerdo con las c-ifras del último censo disponible del 
Banco Mundial, en 2010 había alrededor de 42 millones de indígenas en América Latina, 
representando el7.8% de la población total. México, Perú, Guatemala y Bolivia son los países 
con las poblaciones más extensas de pueblos indígenas. 

Lo anterior cobra relevancia ya que de acuerdo con el articulo 5° de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre tos Derechos de los Pueblos Indígenas se establece que dichos 
pueblos tientn <kn:dto a ~:on:;ervar y reforzar sus propias instituciones políticas. jurídicas, 
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente 
en las nctividades políticas, económicas, sociales y culturales del Estado. 

Dada la amplitud de derechos nos centraremos en materia de derechos políticos a aquellos 
que corresponden a los pueblos indígenas a la participación en las instancias e lectivas de 
representación en los estados, así como a su derecho a la autonomía. En materia de derechos 
territoriales nos referiremos fundamentalmente a aquellos que se han impulsado por los 
estados en materia d~: deredw a la tierra y a de derechos indígenas ~obn:: w:; recur:;us 
naturales. 

Junto a ello, en diversos estados de la reg10n (Colombia, Bolivia, Panamá, Nicaragua y 
México) se ha reconocido, a través de distintas modalidades, el derecho de autonomía 
indígena. 

Sin embargo no ha sido suficiente el reconocimiento, por lo que centramos nuestra 
participación en temas transversales como son: 

• Participación con perspectiva de género en la vida política, tanto dentro de sus propias 
instituciones comunitaria y a nivel internacionaL 

• Acceso a cargos comunitarios con patrones de rotación, herencia y elección basados 
en méritos y honorabilidad de las personas 

• Mayor participación de jóvenes y mujeres sin discriminación dentro cte sus 
comunidades. 
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• Alianzas con diferentes sectores organizaciones de campesinos, jóvenes, mujeres e 
indígenas que incentiven el mejoramiento al acceso a la vida pública. 

Siempre respetando que a los pueblos indígenas se les reconozcan sus autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres, expresados en sus sistemas de Gobierno y de cargos 
conforme s us sistemas normativos políticos, civiles, religiosos y fonnas de trabajo colectivo. 

Dado que las formas de Gobierno de los pueblos y comunidades indígenas cuentan con 
diferentes tipos de instituciones representativas tradicionales y constituciouales como son: 
las de los Gobernadores y autoridades tradicionales; consejos supremos indígenas; 
Presidentes municipales: representantes de pueblos indígenas en instituciones públicas 
federales y estatales; consejos consultivos; organizaciones culturales y políticas; Diputados 
federales y locales; así como líderes sociales y políticos. 

Ley Modelo de Coordinación entre la .Jurisdicción Indígena y la .Jurisdicción Ordinaria. 

En did1u muddu legislativo ~e parle de que le1s suci~;;dade~ lalinuarn~;;Iicanas Li~;;nen la 
característica de ser multiculturales y multiétnicas y su diversidad las caracteriza por ser 
pluralistas, ya que los grupos étnicos han ayudado a crear sistemas sociales y culturales 
propios, además de crear otros órdenes jurídicos diferentes a los establecidos de manera 
general. 

Por lo tanto es evidente que dentro de estas sociedades existe una extensa y fuerte convivencia 
de cosmovisiones con valores culturales y jurídicos diversos ha implicado todo tipo de 
cont1ictos en Latinoamérica, problemas que resa ltan y llevan la carga histórica de los pueblos 
conquistados a los que se les impuso un modo de organización social, política y j urídica 
contrapuesto al o rden que imperaba en cada uno de los pueblos indígenas de la América 
precolombina. 

Dicho pluralismo se ve refleJado hoy en día dentro ele nuesn·os territorios y como muestra ele 
su resistencia a la conquista, hoy por hoy existen movimientos de reivindicación de derechos 
de los pueblos indígenas, los instrumentos intemacionales de derechos humanos incorporados 
a las legislaciones latinoamericanas y las reformas constimcionales llevadas adelante en 
varia, naciones de América Latina. 

Lo que ha significado no sólo la adopción de un modelo de gestión novedoso, sino también 
la penetración de un nuevo paradigma jlllídico, que supone la afirmación de Jos pueblos 
indígenas como sujetos políticos y el quiebre de la idea de Estado-nación como una entidad 
homogénea, reconociéndose la diversidad cultural, lingüística y jurídica y las distintas 
comel;Ut:nc ias que dt:ri van Je t:ste rt:~.:onucirnit:nlu. 

Por lo tanto es necesario establecer mecanismos jurídicos que permitan la convivencia de 
esos órdenes jurídicos diferentes, con la d ificultad adicional de que los instrumentos y pautas 
jurídicas disponibles provienen en forma mayoritaria de la esfera del derecho clásico e 
internilcion;¡ l y de las normas constitucionales diseñadas bajo su influjo , lo que retuerza la 
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necesidsd de encontrar respuestas crestivas e inéditas en el ámbito legislutivo que permitan 
la convergencia plural jurisdiccional. 

Sin embargo, a pesar de los diversos intentos por subsanar dicha situación, no ha sido 
suficiente el reconocimiento, por lo que centramos nuestra participacion en temas 
transversales como: 

• Continuar y sobre todo implementar en mayor medida la conservación de usos y 
costumbres dentro de sus propias instituciones y converger que dicho derecho 
consuetudinario se pueda salvaguardar en el marco de los derechos humanos. 

• Implementar mejores procedimientos para la solución de conflictos que smjan en la 
aplicación de los dos modelos normativos, con apego al Convenio 169 de la O!T. 

• Crear una proiección contra la violación de sus derechos ya reconocidos y hacerlos 
efectivos en su totalidad. 

• Implementación de traductores y medidas que les permitan entender, comprender y 
ejercer derechos y procedimientos legales fundamentales. 

Lo anterior cobra relevancia puesto que para el caso mexicano, el attículo 2 de la 
Constitución refiere que ;'la Nación 1iene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenc1s". 

Y que aunado a lo anterior, dentro del constitucionalismo latinoamericano existen tres 
posturas sobre el tema: 

a) La omisión de la admisión expresa del derecho al propio derecho y a la jurisdicción 
en el texto constitucional (es el caso de Argentina). 

b) Reconocer la existencia de un derecho indígena propio, normalmente 
consuetudinario, sometido o paralelo al derecho estatal fOimal, pudiéndose admitir 
un<1 pluralidad de órdenes normativos de disímil vigencia dentro de un mismo Estado 
(es el caso de México y Perú, por ejemplo). 

e) Además de aceptar la existencia de un derecho propio, algunas constituciones 
reconocen la existencia de una jurisdicción indígena especial, distinta de la 
j urisdicción ordinaria, remarcando In posibilidad de ls existencia de un derecho 
indígena reconocido de manera oficial por el Estado, pero aplicado por tribunales 
ordinarios, situación que parece ser del caso en Paraguay, determinando en su artículo 
ó3 que señala que: "Fn los contlietos j urisc!iccion<lles, se tendrá en cuenta el derecho 
consuetudinario indígena". 
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Cumu st: refen::nóu C!llleriorrnenle en América LalÍnCI nu se ha cunlaJu una homug,eneidau 
puesto que las comunidades indígenas tienen una jurisdicción especial en virtud de su 
autonomía, costumbres y ancestros culturales a diferencia de la jurisdicción ordinaria. 

Hasta antes de estas reformas, la teoría del Derecho dominante en Latinoamérica se fundaba 
en las teorÍas kelsenianas sobre la identidad estado-Derecho o "monismo jurídico", esto es, 
que a un Estado le cotTesponde un solo sistema jurídico o derecho. 

Por ello, toda norma o ~istema nonnalivo que no proviniese del Esladu u dt: los mt:canismus 
autorizados por él, se denominaban "costumbres" y sólo eran admisibles jurídicamente a falta 
de ley y nunca en contra e ella (en cuyo caso podían configurar delito). 

Este marco suponía el monopolio estatal de la violencia legitima, por el cual sólo el Estado 
y sus aparatos tenían potestad para intervenir en la regulación de la vida social y en el uso de 
lfl fuerzfl legítima para la persecución y represión de hechos considerados delictivos. 

Comentario final 

La oportunidad de representar a México dentro del proceso de integración e implementación 
de dos Leyes Marco fundamentales como son: Ley Modelo de Participación y 
Representación de los Pueblos Indígenas y la Ley Modelo de Coordinación entre la 
Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria en un toro tan relevante como lo es la XXV! 
Reunión de la Cnmisión de Pueblos fndígenas y Etnias del Pariamenlo Latinoamericano y 
Cm1beño, realizada en la Ciudad de Panamá. 

Destacando que los asuntos incorporados en dicha agenda de este organismo internacional 
incorpora asuntos que promueven un sistema normativo acorde a la exigencia de nuestros 
pueblos y comunidades indígenas, tomando relevancia la introducción de género y respeto 
de las mujeres en la vida pública tanto dentro como fuera de sus comunidades, 
independientemente de arraigo cultural generalizados. 

La Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y E!nias del Parlamemo Latinoamericano 
y Caribello establece una serie dt: wmprornisos y líneas dt: a~.:ción L:on la finalidad dt: dar!<:: 
cauce a los temas acordados durante el encuentro, del que la democracia paritaria ha sido 
considerada como un criterio y propósito pura alcanzar el respeto pleno de Jos pueblos y 
comunidades indígenas. 

f-lor lo tanto es sumamente impóttate crear este tipo de mecanismos que formulan una 
estrategia plena en beneficio de los pueblos originarios, sin menester de las diferencias 
culturales existentes entre uno o varios pueblos con las sociedades post independentistas, y 
que busca como finalidad una sociedad más justa en sus diferentes composiciones 
pluriculturales. 
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INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto de decreto por 
el que se reforma la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
2. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 60 del Código Penal Federal. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ  

 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=602
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3. De los Diputados Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS  DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY 
GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR TODA FORMA DE VIOLENCIA POLÍTICA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente iniciativa pretende establecer un conjunto de nuevas disposiciones 
legales que proporcionen a las autoridades electorales y los diversos actores 
políticos y a la ciudadanía de una serie de dispositivos jurídicos que  respondan 
desde el punto de vista de la legislación electoral el preocupante fenómeno de 
violencia política que se está registrando en distintas regiones del país y que están 
enrareciendo la convivencia política entre partidos políticos, militantes, 
simpatizantes y la sociedad en general. 

ARGUMENTOS 

A lo largo de los últimos años, pero particularmente en los recientes meses desde 
el año pasado, se han registrado hechos relacionados con eventos de provocación y violencia política de la 
que han sido víctimas un número indeterminado pero significativo de personas, tanto mexicanas como 
mexicanos, que han puesto en riesgo su integridad física y su vida, y han visto socavar el ejercicio pleno de 
sus derechos políticos, por agentes del estado o bien por la acción de particulares. 

En el pasado sufrimos como nación y como sociedad, la persecución política por el simple hecho de 
manifestar públicamente nuestros pensamientos e ideas, como una proyección de un pensamiento 
ideológico propio que puede o no contrastar con el conjunto de creencias e ideas que sustentan las bases del 
estado mexicano y del gobierno en turno o del grupo dominante en lo político y en lo ideológico, de esto dan 
cuenta como un ejemplo del mayor testimonio histórico contemporáneo la cuota de sangre que la izquierda 
mexicana ha ofrendado por el cambio democrático en nuestro país, no hace mucho tiempo de esto, estamos 
hablando de los 70´s y de los 80´s, del inicio de la transición a la democracia, en la que el FDN y después el 
PRD, sus militantes y simpatizantes en número de aproximadamente de 600 vidas de mexicanas y mexicanos 
fueron cegadas producto de esta violencia política que no paró en aquellos años. 

Ahora estas manifestaciones de violencia se han generalizado y expandido de tal forma que, tanto mujeres 
como hombres, en ejercicio de sus derechos políticos elementales obien aquellos que se dedican de tiempo 
completo,  al servicio público o son actores políticos, son víctimas en diversos hechos de violencia que están 
ligados directamente con el ejercicio de la política o del servicio público, lo mismo porque son activistas en 
sus comunidades y denuncian cotidianamente el abuso del poder o  porque resisten el embate del crimen 
organizado o bienaquellas personas que en campaña electoral, como candidatas o candidatos se les 
obstaculiza su trabajo de proselitismo y hasta se les agrede físicamente, de esto dan cuenta cotidianamente 
los medios de comunicación en cada entidad que está o no en medio de un proceso electoral. 
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Este grave fenómeno, ahora se convierte en tragedia de mayores proporciones en los últimos años, se 
observa más preocupante todavía, ya que consideramos que las instituciones del estado mexicano se 
encuentran carentes de los instrumentos legales adecuados para prevenir y contrarrestar de manera eficaz, 
desde el ámbito del derecho electoral vigente y para que esto pueda ser posible debemos establecer figuras 
de derecho que de manera armónica combatan este flagelo, para que proteja de manera integral a unos  y a 
otros, tanto a mujeres como a hombres, porque desafortunadamente este fenómeno no distingue raza, 
género, ideología o posición social. 

Nosotros siempre abogaremos por la protección de los derechos políticos de las mujeres que enfrentan 
situaciones de discriminación y de violencia política que amenazan el ejercicio pleno de los mismos, porque 
deben ser respetados en toda su magnitud, ante lo cual las autoridades electorales están llamadas a ser los 
primeros órganos garantes que los hagan valer en todo momento. 

Por ello, es que el grupo parlamentario del PRD, con el firme propósito de de que en el corto plazo podamos 
revertir desde el ámbito institucional estos efectos peligrosos para la democracia es que presentamos esta 
iniciativa  por el que se reforman y adicionan diversas  disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para prevenir y 
erradicar toda forma de violencia política. 

Con fundamento en  los artículos 71 fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y  de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los 
que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Artículo Primero. Seadicionan un inciso j al artículo 3; un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 6; un 
numeral 5 al artículo 7; un inciso i al  numeral 1 del artículo 30; sereforman el numeral 3 del artículo  227;el 
numeral 2 del artículo 247; el inciso f del numeral 1 del artículo 380; el inciso i del numeral 1 del artículo 
394; el inciso b del numeral 1 del artículo 470 todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para quedar como sigue: 

Artículo 3  

1. 

a) a i).- … 

j) Para los efectos de esta Ley se entiende por Violencia Política, la acción u omisión que, en el ámbito 
político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos político-electorales de las y los mexicanos, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo o su función del poder público. 

Artículo 6. ... 

1. ... 

En el cumplimiento de estas obligaciones se promoverá la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y 
se prohibirá toda conducta queatente contra la dignidad y la integridad humana y que tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades políticas de las personas. 

2. ... 

Artículo 7. 

1. a 4. ... 
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5. El ejercicio de los derechos y el cumplimento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político 
electoral, se regirán en todo momento por el principio de la no violencia. 

El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los Tribunales Electorales, los Partidos Políticos y las 
Agrupaciones Políticas, en términos de los artículos lo, 2o y 4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, 
y en el ámbito de sus atribuciones, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y en su 
caso erradicar la violencia política, que se manifiesta por medio de presión, persecución, hostigamiento, 
acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida. 

Articulo 30.  

1. 

a) a h).- … 

i).- Prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política para lo cual realizará la difusión 
en los medios de comunicación de las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política; 
la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre la erradicación de ésta. 

Artículo 227. 

1. a 2. ... 

3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 
respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a 
conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios 
gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido, no debe contener expresiones que 
constituyan violencia política en términos de lo establecido en esta Ley. 

4. a 5. ... 

Artículo 247. 

1. ... 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, que discriminen o que constituyan 
violencia política. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los 
procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 
contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 

3. a 4. ... 

Artículo 380. 

1. ... 

a) a e) 

f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros 
aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; o que 
constituya violencia política en cualquiera de sus manifestaciones; 

g) a i) ... 

Artículo 394. 

1. ... 
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a) a h) ... 

i) Abstenerse de proferir, ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros 
candidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas o que constituya violencia 
política en cualquiera de sus manifestaciones; 

j) a o) 

Artículo 470. 

1. ... 

a) ... 

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, incluida la prohibición de difundir 
expresiones que constituyan violencia política en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Articulo Segundo.-Se reforma el numeral 1 en su inciso u y se adicionan los incisos v, w y x así como los 
numerales 2 y 3 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

Artículo 25. 

1. ... 

a) a t). ... 

u) Prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar, al interior del partido político, actos u omisiones que 
constituyan violencia política en cualquier forma. y en el ámbito de sus atribuciones, establecerán 
mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política, que se 
manifiesta por medio de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, 
amenazas o privación de la libertad o de la vida. 

v) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las 
instituciones y a los partidos políticos, que calumnie a las personas, que constituya violencia política; 

w) Abstenerse de cualquier acto u omisión, que limite, condicione, excluya, impida o anule el ejercicio 
efectivo de los derechos político-electorales de las personas y su acceso o pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o función partidista. 

x) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

2.Los partidos políticos en el ejercicio de sus derechos y el cumplimento de sus obligaciones en el ámbito 
político electoral, se regirán por el principio de la no violencia. 

3.Los Partidos Políticos en términos de los artículos lo, 9º y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, 
y en el ámbito de sus atribuciones, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, y en el ámbito de 
sus atribuciones, sancionar la violencia política en cualquiera de sus formas. 

Artículo Tercero.Se adiciona una fracción XXII al artículo 7; un último párrafo al artículo 8, un último párrafo 
al artículo 9; la fracción I del artículo 11, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para quedar 
como sigue: 

Artículo 7. ... 

I. a XXI. ... 

XXII.-A quien promueva o ejerza la violencia política, por medio de presión, persecución, hostigamiento, 
acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida. 
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Artículo 8. ... 

I. a XI. ... 

Adicionalmente a la sanción a la conducta de que se trate,  se aumentará hasta una mitad cuando las 
conductas contenidas en la fracción XXII se cometan en perjuicio de persona alguna. 

Artículo 9. ... 

I. a X . ... 

La pena se aumentará hasta una mitad cuando se cometan las conductas contenidas en la fracción XXII del 
artículo 7 de la presente ley. 

Articulo 11.- … 

I. Coaccione, promueva la violencia política o amenace a sus subordinados para que participen en eventos 
proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido 
político o coalición; 

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, para quedar como sigue: 

Artículo 78 bis.- Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los casos previstos en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanosasí como por la existencia de  actos u omisión que constituya violencia 
política, y que tengan por objeto o que tengan por resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos  durante las diversas etapas del 
proceso electoral. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las Legislaturas de las entidades federativas, promoverán las reformas conducentes en la 
legislación local, conforme al presente decreto dentro de un término de treinta días contados a partir de su 
entrada en vigor. 

TERCERO.- Los partidos políticos reformarán sus documentos básicos y estatutarios a más tardar en un 
término de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 24 de mayo de 2017 

Suscriben, 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva             Dip. Omar Ortega Álvarez  

Dip. Maricela Contreras Julián 
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4. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
5. De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
6. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=morena&view=detailv2&&id=98D6DE037023A9B346388DDC0AF8C9A51A7F0CF0&selectedIndex=197&ccid=BaxAzHTA&simid=607996456162885971&thid=OIP.M05ac40cc74c00f54302718a2be684962o0
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7. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 85, 202 y 262 y se derogan los artículos 202 bis y 263 del 
Código Penal Federal y se reforma el artículo 167 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 103 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

8. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXII AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE CONSUMO 
RESPONSABLE E INTELIGENTE DE BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL DIPUTADO 
ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL 
 
ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 y 116 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII AL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, EN MATERIA DE CONSUMO RESPONSABLE E INTELIGENTE DE BIENES Y SERVICIOS, con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
De acuerdo con la encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2015, se 
ubicó que, en México, habitaban 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años; estas 
estadísticas nos muestran que los menores de edad representan una gran parte de nuestra población total. 
Por lo anterior, es que en la presente iniciativa se dan a conocer ciertos argumentos por los cuales se 
pretende incursionar, desde etapas tempranas, en la conciencia del consumo responsable e inteligente de 
bienes y servicios. 
 
Ello, derivado del hecho notorio en el sentido que, los menores de edad en nuestro país, tienen grandes 
capacidades para influir en los padres a fin que puedan adquirir productos o contratar servicios que, muchas 
veces, son innecesarios o que los propios ascendientes no pueden comprar en virtud de los precios de los 
productos que los menores desean. 
 
De acuerdo con diversas investigaciones, una de las principales razones por las que los menores tienen gran 
influencia en sus progenitores al momento de realizar la adquisición de bienes o servicios, es que los niños 
sienten la necesidad de socializar y, por tal motivo, demandan a sus padres proceder a su adquisición. 
 
Un estudio realizado por la consultora TNS México1, demuestra que el mercado infantil es uno de los más 
grandes y que, con el paso de los años, se convertirá en el objetivo principal de muchas grandes marcas en 
todo el mundo. 
 
Del análisis de TNS México, se desprende que: 
 

 6 de cada 10 niños mexicanos, al elegir algún producto se dejan llevar por la marca, mientras que 5 
de cada 10 niños eligen el producto dependiendo la afinidad que tengan con algún personaje de 

                                                           
1 TNS México, KidsStudy, consultado el día 01 de mayo de 2017 en: http://www.tnsglobal.mx/pdf/kids_study.pdf 

 

 

DIP. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

MURILLO   

 

 

http://www.tnsglobal.mx/pdf/kids_study.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Encuentro_Social
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caricatura o equivalente. 
 

 5 de cada 10 niños consideran que, si la marca que están por adquirir es amigable con el medio 
ambiente, es relevante para ellos. 

 

 4 de cada 10, mencionan que, si el producto tiene una causa social, estarán interesados en pedir la 
compra del mismo. 

 

 Una razón más de las cuales los niños piden a sus padres ciertos productos es que tenga un envase 
o algún empaque atractivo y colorido. 

 

 Otro motivo importante por el que los niños piden productos, es que consideran que, si la mercancía 
viene con regalos o juguetes adicionales, será un producto que son duda querrán tener. 

 

 La televisión ha sido considerada como la gran promotora de bienes y servicios que ofrece el mercado 
y la principal influenciadorapor la cual los niños requieren de algún producto y se ven en la necesidad 
de pedir a los padres que compren la mercancía. 

 
Como puede verse, en el reporte deTNS México se destacan las principales razones por las que los niños 
tienen acceso a tanta promoción de productos, bienes y servicios que hacen que sean los principales 
consumidores de muchas marcas hoy en día. 
 
Los niños, al tener acceso de origen a las tecnologías de la información, cuentan con el poder de ver todo lo 
que está en internet, donde muchas promociones de productos se encuentran, accediendo así a un catálogo 
infinito de productos. 
Dentro de lo más destacado, se encontró que los menores tienen acceso a prácticamente todos los 
contenidos y que, el tiempo que destinan a la red, les permite demandar ciertos productos que consideran 
necesarios para su convivencia con sus semejantes. 
 
En el documento en cita se encontró que, a la semana los menores tienen acceso a este tiempo promedio en 
la red: 
 

 3 horas y media de mensajería instantánea; 

 2 horas destinadas a redes sociales; 

 2 horas en llamadas por celular; 

 2 horas en navegadores para buscar información; 

 2 horas para ver videos en internet; 

 2 horas destinadas a las consolas de videojuegos y, 

 1 hora destinada a revisar los correos electrónicos. 
 

De la información anterior, podemos observar que las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, tienen un 
alto tiempo destinado a las tecnologías de la información, situación que hace que el consumismo vaya 
incrementando en todos los aspectos. 
 
La edad no es razón para consumir más o menos pero, en específico, el mercado infantil ha tenido un 
importante crecimiento en los últimos años; es por eso que la presente iniciativa pretende colaborar a las 
mejores prácticas, medidas y políticas económicas y de consumo en bien de nuestro país y el interés superior 
de la infancia. 
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A través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, el Estado Mexicano pretende 
crear conciencia y ayudar a las familias mexicanas a que puedan realizar compras informadas y que,a su vez, 
puedan ayudar a incursionar a sus hijos en un ambiente de consumo responsable e inteligente. 
 
Se considera oportuna, por ello, la adición al párrafo tercero del artículo 57a fin que, mediante la educación 
básica se inserten programas encaminados a fomentar el consumo responsable e inteligente de bienes y 
servicios. 
 
Esto lo sabemos: los niños en nuestro país tienen un gran poder sobre los productos que compran y, si el día 
de mañana existieren más ciudadanos que sin la cultura de un consumo informado, analizado, clarificado, 
responsable e inteligente, existirán problemas de consumismo, que no podrán ser solventadas por los 
mismos ciudadanos y será muy poco lo que el Estado pueda hacer. 
 
Es por ello que, desde edades tempranas es indispensable una formación sobre las acciones y consecuencias 
que pueden darse en caso de no contar con una forma adecuada de realizar las compras de productos, bienes 
o servicios. 
 
Es momento que, como Congreso de la Unión, desarrollemos actividades y programas encaminados a 
generar ciudadanos con valores y con una cultura responsable, para bien de su país y de las familias de 
México. 
 
Como sociedad, entendemos que se trata de un trabajo conjunto y que es deseable la existencia y promoción 
de convenios a celebrar con distintas organizaciones para poder fomentar la noción de consumo responsable 
e inteligente. 
 
En Encuentro Social, queremos reactivar la economía nacional en tiempos de incertidumbre financiera 
mundial y generar todo tipo de beneficio a las familias mexicanas; es por ello que presentamos esta 
propuesta legislativa, que robustece las funciones que tendrán las autoridades federales, así como de las 
entidades federativas; las municipales y de la Ciudad de México y sus Órganos Político Administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, a fin de incorporar, mediante los servicios educativos a que haya lugar, los 
programas de consumo responsable e inteligente en pro de las niñas, niños y adolescentes, formando, así, 
ciudadanos comprometidos con su entorno y con la economía del país. 
 
Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 

57de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de consumo responsable 
e inteligente de bienes y servicios. 

 

 
Texto Vigente 

 
Texto Propuesto 

Artículo 57.- (…) 
 

Artículo 57.- (…) 
 

(…) 
 

(…) 

Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 

Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
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demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de 
una educación de calidad y la igualdad 
sustantiva en el acceso y permanencia en la 
misma, para lo cual deberán: 

demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de 
una educación de calidad y la igualdad 
sustantiva en el acceso y permanencia en la 
misma, para lo cual deberán: 
 

I a XXI.- (…) 
 

I a XXI.- (…) 

 XXII.-Concertar y suscribir acuerdos de 
colaboración con organismos no 
gubernamentales, públicos y privados, 
nacionales e internacionales y con la banca 
multilateral, para el desarrollo de proyectos 
de todo tipo, así como de programas de 
consumo responsable e inteligente de bienes 
y servicios que beneficien en su crecimiento a 
las niñas, niños y adolescentes; 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 
57de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de consumo responsable 
e inteligente de bienes y servicios. 
 
Artículo Único: Se adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 57de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 57.- (…) 
 
(…) 
 
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación 
de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 
 
I a XXI.- (…) 
 
XXII.- Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos no gubernamentales, públicos y 
privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos de todo 
tipo, así como de programas de consumo responsable e inteligente de bienes y servicios que beneficien en 
su crecimiento a las niñas, niños y adolescentes; 
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Transitorios 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 
 de mayo de 2017. 

 
 
 

Dip. Alejandro González Murillo 
 
REFERENCIAS: 
TNS México, KidsStudy, en: http://www.tnsglobal.mx/pdf/kids_study.pdf 
 
 
 
 
 
  

http://www.tnsglobal.mx/pdf/kids_study.pdf
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9. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTES 

La que suscribe PATRICIA LEAL ISLAS, Senadora a la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71 fracción 11, y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1. fracción 1, 164 
y, 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito 
someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 
Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A ningún Legislador es ajeno que el Proceso Legislativo previsto 
por los Artículos 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debe ser cumplido a fin de dotar de legalidad las 
reformas a nuestra Carta Magna. 

Los artículos constitucionales antes citados establecen los 
límites respecto de lo que pueden y deben hacer los Cuerpos 
Colegiados que integran el Congreso General, así como el 
Constituyente Permanente en general, en su momento procesal 
pertinente, para la creación o modificación de las mismas normas 
constitucionales; sin embargo, derivado de la intensa actividad 
legislativa, es cada vez más frecuente observar que la entrada en 
vigor de algunas reformas a nuestro máximo Ordenamiento, genera 
superposiciones en las literales u ordinales de Jos textos contenidos en 
los Proyectos de Decreto aprobados por una e incluso ambas 
Cámaras. 
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Lo anterior es así toda vez que un Proyecto de Decreto nace al 
Proceso Legislativo a través de un Iniciativa con el numeral u ordinal 
que corresponde en el momento de su presentación ante la Cámara 
de su Origen, pero en el tránsito Legislativo previsto por los Artículos 
72 y 135 de la Carta Magna, puede cobrar vigencia vía publicación en 
el Diario Oficial de la Federación una reforma a la que corresponda 
dicho numeral u ordinal en turno, lo que genera que la reforma en 
tránsito, ya no observe el consecutivo de origen, toda vez que ese ya 
fue ocupado y debidamente publicado, por lo que en muchas 
ocasiones, ya se ha aprobado incluso por ambas Cámaras con el 
numeral "de origen" y "ocupado" con contenido diverso. Es el caso de 
reformas constitucionales, cuando por ejemplo, la reforma se 
encuentra en proceso de aprobación por las Legislaturas de las 
Entidades Federativas, y al llegar a su Declaratoria en los términos 
previstos por el Artículo 135 de la Constitución, los numerales u 
ordinales que contiene la citada reforma, ya no corresponde en 
términos secuenciales con el Ordenamiento vigente. 

En ese tenor y por una cuestión de lógica jurídica, el Proceso 
Legislativo que enmarca el Artfculo í 35 constitucional, debe prever 
dicha eventualidad, a fin de dotar de una sólida Base Constitucional, 
los ajustes en torno al recorrido de ordinales y literales de las reformas 
aprobadas, para el caso que la vigencia de reforma previa las haga 
inconsistentes en su secuencia regular, siempre y cuando no se 
altere el contenido de los preceptos normativos aprobados. 

De ahí la importancia de la presente Iniciativa, cuyo objeto 
plantea de manera sucinta establecer puntualmente la atribución de 
cualquiera de las Cámaras para precisar el inciso o fracción que 
corresponda a un Proyecto aprobado por la Colegisladora, o incluso el 
recorrido de aprobación en las Legislaturas de los Estados, previsto 
por el Artículo 135, en razón de la vigencia de reformas diversas, sin 
necesidad de devolver el Proyecto para dichos ajustes, y en atención a 
un marco jurídico constitucional que prevea dichas acciones que se 

2 
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han venido llevando a cabo en reformas constitucionales recientes sin 
regulación expresa, toda vez que no se observa previsión normativa al 
respecto, por lo que en diversos Dictámenes recaídos a reformas 
constitucionales, se ha argumentado lo conducente.1 

La reforma que se propone, pretende precisar la hipótesis de las 
eventuales prec1s1ones o ajustes en torno a las reformas 
constitucionales que se van generando, dada la vigencia de reformas 
diversas, a fin de sustentar en la propia Constitución dicha acción 
parlamentaria, mediante la adición expresa de dicha hipótesis en el 
párrafo tercero del Artículo 135 constitucionaL 

Con base en la presente iniciativa, la creciente costumbre 
parlamentaria en torno a precisar literales u ordinales en reformas 
constitucionales, encuentra sustento legal, con la intención de que no 
se cambie el texto del propio decreto aprobado de conformidad con los 
Artículos 72 y 135 de la Carta Magna, toda vez que lo único que se 
hace es puntualizar las disposiciones legales aprobadas acorde a la 
secuencia que le corresponde en razón del ordenamiento vigente, lo 
cual no trasciende a su validez y es acorde con criterios sustentados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 

Lo intención es darle orden al texto legislativo, sin alteración 
alguna respecto del contenido normativo materia de la reforma de la 
que se trate, como un requisito de validez del proceso legislativo que 

1 
• ..• eventualmente podrfa ocurrir que en civersoo decretos que contengan adiciOnes a la Constitució.1 General de la 

República se identificaran con una misma refurnncia ordinal y liter~l contenidos de textos diferentes, ... y con base en 
precedent"~ de procesos legislativos de reformas y adiciones constitucionales que transitan d" manera parale:a, 
corresponderla a las Mesas Directivas de las Cámar..:; del H. Co1greso de la Unión, o en su caso de proeucirse en el 
proctoso legislativo, a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, acordar el establecimiento de la literal que proceda 
para la fracc·ón subsiguiente ... •. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios 
LegisiRiivos, en relación a la Minuta Gen Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-V al artfcub 73 ce la 
Const~ución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, " n rnateria de los derechos de las vfctimas. Disponible en la Gaceta 
del s.,roado de fecha 23 de a~ril del 2015. 

¡ Prsdial. La fe de erratas al cecreto por el que se reforma,, adicionan y derogan diversas disposiciones del código 
financiero del distrito federal, publicado en la gaceta oficial de la Antidad el 27 de diciembre de 2007, no !:asciende a la 
Vlllinez de las normas que contiene (lagislación vigente en 2008). Tesis: 2a./J. 219/2009. 

3 
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desemboca en las reformas a la Constitución Política del Estado 
mexicano. 

En efecto, como sabemos, en el procedimiento de reformas a la 
Constitución intervienen, desde luego ambas Cámaras del Congreso 
General, así como las Legislaturas de las Entidades Federativas, 
antes de nacer a la vigencia vía su promulgación y publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. De ahí que los actos previstos por la 
citada Constitución General que dan vigencia a las reformas a la 
propia Constitución, no pueden quedar sujetos a interpretación alguna, 
por eso es que las modificaciones que recaen a numerales u ordinales 
en razón de la vigencia de reformas que alcanzan vigencia por el 
debido recorrido procesal correspondiente, no involucra modificación 
alguna al contenido del texto discutido y debidamente aprobado, es 
simplemente una cuestión de secuencia lógica. 

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de 
esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo tercero al Artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 135. ( ... ) 

( ... ) 

4 
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La Presidencia de cualquiera de las Cámaras del Congreso, y de 
la Comisión Permanente en su caso, podrá exclusivamente en 
razón de la vigencia de reformas diversas, recorrer los ordinales 
o literales sucesivos que correspondan, sin poder alterar los 
artículos aprobados. 

ARTICULO TRANSITORIO 

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, de 1 omisión Permanente, el día 
24 de mayo del2017. 

5 
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11. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 43, 44 y 58 y se adiciona un artículo 44 Bis a la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
218 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con en el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 
numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 218 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En una democracia representativa por medio de elecciones libres, periódicas y auténticas los ciudadanos 
eligen a otro ciudadano para que los gobierne, durante todo este proceso confluyen diversos factores con el 
objetivo de elegir al idóneo para la mayoría, el cual los gobernará. Es así que la participación ciudadana y el 
debate público son dos de los principales motores de una democracia representativa, el interés del ciudadano 
por la vida pública genera la circulación de ideas y una retroalimentación de la información. 
 
El debate político es uno de los factores que influyen en latoma de decisión de los votantes durante la jornada 
electoral, es por ese motivo que resulta pertinente analizar sus características y desarrollo. Un debate político 
se construye mediante la exposición de propuestas y el intercambio de opiniones a partir de la ideología de 
cada candidato a un cargo de elección popular, este ejercicio complementario, pone a disposición dela 
ciudadanía las plataformas electorales y los programas políticos que funcionan como información valiosa y 
necesaria para que ejerzan su voto de manera razonada e informada.   
 
El problema del debate en los procesos electorales radica en la manipulación de estos para convertirlos en 
una herramienta estratégica de contienda, donde predomina el ataque y descalificaciones entre los 
candidatos, sobre las propuestas y el intercambio de ideas, la cobertura mediática influye especialmente en 
las formas dedirigir mensajes a la audiencia; sin embargo, los formatos que se acuerdan están en función de 
las necesidades de los candidatos y no del interés público. 
 
En el ideal, el debate forma parte de los instrumentos que ayudanal electorado y a quienes participan en él, 
para evaluar las opciones políticas, las alternativas de proyectos, contrastar ideas y así poder tomar un valor 
imprescindible a la hora de emitir un voto. En México, el debate se ha convertido en el cimiento del derecho 
a la información dentro de las campañas políticas, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Con el inicio de los debates, las campañas diversificaron los mecanismos para 
hacer llegar propuestas a los ciudadanos, que se basaban esencialmente en mítines, pancartas y spots; sin 
embargo, ya era insuficiente para poder llegar a todos los electores o a un sector que necesitaba profundizar 
en cada plataforma electoral.  
 
No se puede imaginar una democracia sin la discusión y el pluralismo de ideas, no tener este intercambio 
estancaría el diálogo incentivando las decisiones unilaterales, bajo la premisa de que se vive en un país que 
consagra en su Carta Magna el derecho a la información, es necesario que los procesos electorales den un 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 
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paso hacia la difusión clara de las propuestas y el contraste de perfiles, de quienes estarán contendiendo por 
ocupar un cargo que constantemente se enfrentará a latoma de decisiones que afectarán a la sociedad en 
general. 
 
México inició los debates entre candidatos a la Presidencia de la República en 1994, antes de ese añoel 
partido hegemónico hacía intrascendente las discusiones entre contendientes. “Así el 11 y 12 de mayo de 
1994 se llevaron a cabo los primeros debates entre los candidatos a Presidente de la República [...].En el 
segundo, se presentaron los candidatos de los partidos más conocidos: Ernesto Zedillo Ponce de León del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI); Diego Fernández de Cevallos del Partido Acción Nacional (PAN) y 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”.2 
 
La principal crítica que se recibió en aquel debate, fue la poca apertura que se dio para todos los candidatos, 
ya que sólo se realizó con los tres punteros del procesoelectoral; no obstante, ese ejercicio significó la punta 
de lanza para que en todos los procesos venideros se llevarán a cabo debates entre los candidatos a la 
Presidencia de la República. Históricamentedicha práctica se ha llevado a cabo desde la perspectiva electoral, 
de forma innovadora; sin embargo, en términos de la legislación aún se percibe un estancamiento y poca 
apertura para la vanguardia de una democracia representativa plural.  
 
Dicho lo anterior, es oportuno apuntar que “en 1987 se reformó el Código Federal Electoral para establecer 
en su artículo 57 que los partidos políticos podrían participar conjuntamente en un programa especial [...]. 
Esta disposición no se aplicaba a los procesos electorales ni a los candidatos, ya que sólo se abría a los 
partidos; sin embargo, configura el inicio de una democracia deliberativa y de una mayor inclusión del 
ciudadano en la vida política”.3 
 
Para 1990 el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), repetía 
ladisposiciónanterior en el quinto párrafo de su artículo 44; es decir, para el primer debate de 1994 no se 
disponía de sustento legal para llevar a cabocon certidumbre un ejercicio transcendental para la 
vidademocrática del país. Fue hasta 1996 cuando el COFIPE fue reformado para incluir los debates políticos, 
adicionando el artículo 190, con un párrafosexto que disponía: “El Instituto, a petición de los partidos 
políticos y candidatos presidenciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su difusión”. 
Observando lo anterior se puede aclarar que se instauróen la norma electoral la organización de los debates, 
pero no se hicieron de carácter obligatorio, dejando la decisión de organizarlos por el acuerdo de los partidos 
políticos y el Instituto. Otro punto a señalar es la exclusividad de los debates para los candidatos a la 
Presidencia de la República y no para los demás cargos de elección popular. 
 
La verdadera regulación para los debates políticos se originó en el 2007,año en el que se reformó el artículo 
70 del COFIPE para quedar en los siguientes términos:4 
 

Artículo 70. 1. Con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Instituto coordinará la realización de dos debates entre los candidatos registrados a dicho cargo, 
conforme a lo que determine el Consejo General. 
2. Los debates serán realizados en el día y hora que determine el Consejo General, escuchando 
previamente la opinión de partidos políticos. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la 

                                                           
2Otálora, Janine Madeline. “Debates políticos y medios de comunicación”, TEPJF, consultado el 13 de mayo de 2017,  [en línea], 
disponible en: http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/45_debates.pdf 
3Ídem. 
4 “Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales” (Abrogado 23/05/2014), consultado el 14 de mayode 2017, [en 
línea], disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe_2008/COFIPE_abro.pdf 
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primera semana de mayo, y el segundo a más tardar en la segunda semana de junio del año de 
la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General. 
[...] 
5. Las reglas para los debates serán determinadas por el Consejo General, escuchando 
previamente las propuestas de los partidos políticos. 
6. El Instituto informará, enel tiempo de radio y televisión que para sus fines tiene asignado, la 
realización de los debates a que se refiere el presente artículo. 
 

Como se acaba de mencionar, la reforma electoral del 2007 es considerada de gran trascendencia por 
institucionalizar el debate en las contiendas electorales, en virtud de que el legislador determinó una nueva 
configuración de estos procesos a nivel federal. Asimismo, se estableció que las entidades federativas tenían 
que homologar sus normas al nuevo modelo. En 2012 la reforma fue aplicada por vez primera para las 
elecciones a Presidente de la República de ese mismo año, lo que dio lugar a impugnaciones de diversos 
partidos políticos y candidatos, que dieron mayores propuestas de cómo organizar los debates políticos. 
 
Unos de los juicios que tuvo que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue 
el promovido por el Partido de la Revolución Democrática y el candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador de la coalición “Movimiento progresista”, quien solicitó al Consejo General del entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE)  que autorizara la celebración de 12 debates temáticos, trasmitiéndolos en tiempos 
asignados por el Estado.  
 
El TEPJF determinó que no existía obstáculo legal para que los candidatos realizaran más de dos debates 
durante la campaña electoral y que la expresión “dos debates” no determinaba un acto de 
inconstitucionalidad, en virtud de la libertad de expresión, aunque es un derecho humano consagrado en el 
artículo sexto constitucional, también éste no es un derecho ilimitado.5 Sin embargo, el Tribunal falló a favor 
del IFE al asegurar que es competencia del Consejo General establecer las reglas de los debates, provocando 
el descontento de algunas fuerzas políticas y un retroceso para la innovación de los formatos, sujetando los 
acuerdos a intereses electorales exclusivos de los candidatos.  
 
Ese mismo año, el IFE “emitió los lineamientos para los debates y estableció que tenían que realizarse dos 
entre los candidatos a la Presidencia, pudiendo organizarse más de existir un acuerdo entre los candidatos 
registrados y los partidos políticos [...]. Asimismo, se invitó a los medios de comunicación, las instituciones 
académicas y otras personas físicas y morales a promover libremente la realización de debates públicos, 
siempre y cuando se convocara a todos los candidatos”.6 
 
Los debates del 2012 se caracterizaron por la organización del IFE y su iniciativa de formar una comisión 
especial, en la cual junto con representantes de los candidatos, acordaron su formato. Empero, fue muy 
rígido, aunada a una pobre intervención de los candidatos, quedando en duda la efectividad de las reglas y 
formatos adoptados. Fue evidente que era necesario la intervención de la sociedad civil para ofrecer 
diferentes propuestas de cómo llevar a cabo estos ejercicios de deliberación de ideas.  
 
Paralelamente al desarrollo del proceso electoral de ese año, un grupo de jóvenes 
autodenominados#YoSoy132 organizó un debate con los principales candidatos a la Presidencia de la 
República, dejando claro que era posible organizar un evento democrático sin el respaldo de los medios de 
comunicación tradicionales o del Instituto. La dinámica fue acercar a los candidatos a preguntas de la 

                                                           
5Óp. Cit. Otálora, Janine Madeline. 
6 Ídem. 
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sociedad civil, lo cual predominó sobre los señalamientos personales y las descalificaciones entre candidatos, 
dejando un precedente para que en futuros procesos electorales fuera la ciudadanía quien tomarala decisión 
sobre los formatos y reglas que deberían seguir. 
 
Como se menciona, la evolución de la legislación en materia de debates políticos, prevé su realización solo 
por las entidades administrativas electorales, ya sea federal o local, encuadrando una clara deficiencia sobre 
las necesidades de los electores y la comprensión que tienen estos ante las propuestas de los candidatos.  
 
En efecto, hubo avances en el proceso electoral del 2012, con los acuerdos del IFE y la creación de un Comité 
Técnico para la realización de los debates, con esto se dio un paso por la institucionalización en la 
organización de dichos ejercicios democráticos; sin embargo, aún se está ante la preeminencia de que los 
partidos políticos quienes influyen en cómo se deberían desarrollar estos ejercicios deliberativos. 
 
En el derecho comparado, en materia de debates entre candidatos a cargos de elección popular, se puede 
analizar el caso de Estados Unidos de América, donde la organización de debates es llevada a cabo por un 
Comité Independiente Ciudadano, lo cual les ha permitido ampliar su criterio sobre la pluralidad de ideas y 
la tolerancia entre sus electores y posibles votantes. Con éxito, desde 2004 la Comisión de los Debates 
Ciudadanos,7 tuvo la finalidad de que el control de los debates lo asumiera un órgano independiente y 
apartidista, lo que ha llevado a este país a consolidar su democracia. 
 
En los últimos años, la figura de Comités Ciudadanos se ha empleado de distintas maneras y materias, pero 
su principal función es empoderar al ciudadano e incluirlo en la toma de decisiones, tal es el caso del Sistema 
Nacional Anticorrupción, en el cual se dispuso la creación de un Comité de Participación Ciudadana, que por 
la naturaleza del tema, era necesario que lo integraran especialistas en trasparencia y combate a la 
corrupción. 
 
Sin embargo, tratándose de elecciones y un voto informado, la ciudadaníapodría tener una verdadera 
representatividadmedianteun Comité Ciudadano encargado de definir las reglas de los debates que decidirán 
la preferencia del voto. 
 
Con base en la evolución histórica de la legislación electoral de México y experiencias efectivas en otros 
países, se plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para robustecer los 
pilares democráticos que debencumplir los procesos electorales y las herramientas que se utilizan para hacer 
llegar la información a los ciudadanos, es por ello que la presente iniciativa propone que se lleven a cabo 3 
debates obligatorios para los candidatos a Presidente de la República. Dos serán organizados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
El tercer debate lo organizará un Comité Ciudadano, quien establecerá las reglas y formatos, el Comité debe 
garantizar la representatividad y equilibrio de todos los sectores sociales, pues de manera enunciativa pero 
no limitativa, se debe dar acceso alos sectores: indígena, obrero, campesino, sindical, empresarial, de jóvenes 
y disidencia sexual, así como a las organizaciones de la sociedad civil y académicos. 
 
El pueblo como fuente inalienable de todo poder público, debe ser escuchado y atendido, en este sentido es 
que se plantea que sean ellos quienes organicen un debate para los candidatos a Presidente de la República, 
con esto se fortalecerá la democracia, pues la ciudadanía al conocer que será un Comité Ciudadano quien 
organice un debate, se involucraran más en latoma de decisiones y debates públicos, logrando tener un 
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gobierno de opinión. 
 
Los debates son de gran relevancia para los candidatos durante sus campañas políticas y para los ciudadanos 
como la manera más importante y efectiva demantenerse informados de sus propuestas a fin de tener un 
voto plenamente consciente e informado. Por esta razón, es necesario fortalecer al debate como mecanismo 
ciudadanopara acceder a las distintas plataformas políticas con una constante retroalimentación y libertad 
de expresión. 

“Una sociedad democrática es una comunidad que se funda en la comunicación entre poderes públicos, los 
entes políticos y la población en general”.8 Por lo tanto, los debates políticos deben responder a las 
necesidades de todos, siempre enfocando la pluralidad de ideas y el respeto a los distintos puntos de vista, 
con la presente iniciativa se pretende dejar atrás el tradicional monólogo de los candidatos, para establecer 
un nuevo sistema de dialogo e intercambio de ideas entre los actores políticos.  
Se busca formatos menos rígidos que permitan una comprensión más real de las propuestas y de los 
candidatos por parte de los ciudadanos, además, que entre los contendientes se tenga una mayor 
confrontación de ideas a fin de cumplir con el principal objetivo de los debates políticos: el derecho a la 
información de todos los ciudadanos.  
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
ÚNICO.-SeREFORMAel artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para 
quedar como sigue: 

  
Artículo 218. 

  
1. Se llevarán a cabo tres debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la 

República, dos serán organizados por el Consejo General y uno,por un Comité Ciudadano; se 
promoverá a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos 
a senadores y diputados federales. 

2. Para la realización de los debates: 

a) El Consejo General definirá las reglas de los dos primeros debates, así como las fechas y sedes 
de los tres debates obligatorios, respetando el principio de equidad entre los candidatos.  
 

b) El Comité Ciudadano definirá las reglas y el formato del tercer debate obligatorio, respetando 
el principio de equidad y pluralidad entre los candidatos. 

 
Las reglas y formatos que acuerde el Comité deberán promover un debate dinámico, que 
incentive el intercambio de ideas, la exposición de propuestas, la pluralidad, la tolerancia y la 
visión de los candidatos respecto de los temas a debatir. 
 
El Comité Ciudadano estará integrado por 5ciudadanas yciudadanos, que no pertenezcan ni 
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hayan pertenecido a algún partido político, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular. El cargo como integrante del Comité será honorífico. 
 
La conformación del Comité Ciudadano deberá garantizar la representatividad y equilibrio de 
todos los sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil y académicos. 

  

[…] 

 

TRANSITORIOS  

 

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

Segundo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá emitir la convocatoria para elegir a los 
integrantes del Comité Ciudadano, al mismo tiempo que dé inicio el proceso electoral para Presidente de la 
República, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en 
general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes y deberá ser instalado 30 días después de 
emitida la convocatoria. 

El Consejo General definirá la metodología de selección de los integrantes del Comité Ciudadano tomando 
en cuenta los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y de paridad de género. 

Tercero. El Comité Ciudadano se reunirá en los tiempos dispuestos por el Consejo General para la 
organización del tercer debate. 

 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 24 días del mes de 
mayo de 2017. 
 
 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 218. 
1. El Consejo General organizará dos debates 
obligatorios entre todos los candidatos a la 
Presidencia de la República y promoverá, a 
través de los consejos locales y distritales, la 
celebración de debates entre candidatos a 
senadores y diputados federales.  
 
 

Artículo 218. 
1. Se llevarán a cabo tres debates 
obligatorios entre todos los candidatos a la 
Presidencia de la República, dos serán 
organizados por el Consejo General y uno, por 
un Comité Ciudadano; se promoverá a través de 
los consejos locales y distritales, la celebración 
de debates entre candidatos a senadores y 
diputados federales. 
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2. Para la realización de los debates obligatorios, 
el Consejo General definirá las reglas, fechas y 
sedes, respetando el principio de equidad entre 
los candidatos 

 

2. Para la realización de los debates: 

 
a) El Consejo General definirá las reglas de los 

dos primeros debates, así como las fechas 
y sedes de los tres debates obligatorios, 
respetando el principio de equidad entre 
los candidatos.  

 
b) El Comité Ciudadano definirá las reglas y el 

formato del tercer debate obligatorio, 
respetando el principio de equidad y 
pluralidad entre los candidatos. 

 
Las reglas y formatos que acuerde el 
Comité deberán promover un debate 
dinámico, que incentive el intercambio de 
ideas, la exposición de propuestas, la 
pluralidad, la tolerancia y la visión de los 
candidatos respecto de los temas a debatir. 

 
El Comité Ciudadano estará integrado por 
5 ciudadanas y ciudadanos, que no 
pertenezcan ni hayan pertenecido a algún 
partido político, ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular. El cargo 
como integrante del Comité será 
honorífico. 

 
La conformación del Comité Ciudadano 
deberá garantizar la representatividad y 
equilibrio de todos los sectores sociales, 
organizaciones de la sociedad civil y 
académicos. 
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13. Del Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
14. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
15. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Fondo de Transporte Sustentable. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL FONDO DE TRANSPORTE 
SUSTENTABLE; A CARGO DE LA DIPUTADA CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL (PES). 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La que suscribe, CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 
78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral56 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa que expide la Ley General del Fondo de Transporte 
Sustentable; con base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Como garante que es ésta H. Cámara del Bienestar Social, encargada de estar pendiente de legislar conforme 
a las necesidades imperantes en la sociedad mexicana, teniendo siempre el firme compromisode impulsar 
aquello que otorgue la felicidad de los gobernados; es que me permito presentar la siguiente iniciativa de 
transporte público sustentable, como eje de desarrollo. 

 

En la actualidad, en las metrópolis de la república mexicana, las personas utilizan alrededor de dos horas para 
trasladarse desde su casa habitación hasta su lugar de trabajo. (1) 

 

El transporte público en las grandes urbes, utiliza una tercera parte de la energía generada a partir de 
combustibles fósiles; es decir, del petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo. (2)  

Igualmente, el transporte público emite una quinta parte de los gases de efecto invernadero; que son 
aquellos que absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo en la atmosfera. Dichos gases son, el 
vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. (3) 

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha estimado que, si las emisiones de gases de efecto 
invernadero continúan al ritmo actual, en el año 2047 la superficie terrestre sufrirá un sobre calentamiento 
con efectos más que dañinos en los ecosistemas, la biodiversidad y la subsistencia de personas en todo el 
mundo. 

 

Por lo tanto, deben conjuntarse los planes de desarrollo urbano y los proyectos de inversión en transporte 
colectivo. 

(1) (2) (3) Datos provistos por el Centro Mario Molina. 

En consecuencia, para aportar y darle solución a un transporte público obsoleto, pasando a uno que venga a 
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reducir la intensidad energética de los desplazamientos, que mejore la calidad de aire y eleve el pronto y 
adecuado acceso de los servicios para toda la población, otorgando instrumentos que promuevan la equidad 
social y vengan a desestimular el uso de medios de transporte de baja capacidad y altamente contaminantes; 
es que me permito formular la iniciativa de mérito. 

 

Con la presente iniciativa, intento contribuir al abatimiento del congestionamiento vial de las ciudades en 
México, creando instituciones metropolitanas, generando espacios con autonomía plena y de libertad 
presupuestal, donde se coordine una visión integral de desarrollo urbano y movilidad. 

 

Todo ello, con la intención de que se privilegie al transporte público sobre el automóvil o la motocicleta, ya 
que según datos de la ONU, para el 2050, el 66% de los habitantes del mundo vivirá en las grandes ciudades; 
sin embargo, en nuestro país, según datos de INEGI, en el 2015 el 70% de la población ya vivía en áreas 
urbanas. 

 

Al haber mayor parque vehicular circulando en las calles, es mayor el tiempo de traslado de personas o de 
bienes, el consumo de combustibles y la contaminación; lo que viene a repercutir en una malacalidad de vida 
de los habitantes de la ciudad y en la baja de la productividad y competitividad de la misma. 

 

Así las cosas, requerimos que día a día, como en Córdoba, Argentina; o en Helsinki, Finlandia; las personas 
prefieran utilizar un transporte público sustentable en lugar de sus propios autos, ya que el mencionado 
transporte les permite mejores tiempos de traslado, confiabilidad, seguridad y cobertura en la red. 

 

Para alcanzar el objetivo, debemos impulsar la organización de empresas público-privadas que sean 
modernas, eficientes, con un servicio competitivo y de alta calidad, costeables, dignas, seguras y de bajo 
impacto ambiental. 

 

El Ejecutivo Federal, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se ha comprometido a implementar una 
política integral de desarrollo, que vincula la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la 
sociedad, así como a mejorar la movilidad de las ciudades, mediante sistemas de transporte urbano masivo, 
congruentes con el desarrollo urbano sustentable. 

 

En consecuencia, en el PND se plantean dos estrategias fundamentales, a través de diversas líneas de acción 
que supondrían la reducción de gases de efecto invernadero y que son: 

“Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental 
con costos y beneficios para la sociedad. 

“Líneas de acción: 

• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un 
crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. 

• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que 
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contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 

• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, 
eficientes y de bajo carbono. 

• Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros 
productos y servicios. 

• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos 
para la protección ambiental y de recursos naturales.” 

 

“Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de 
transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.” 

“Transporte urbano masivo: 

• Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con 
el desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las 
personas. 

• Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte 
peatonal, de utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil.” 

 

Es por ello que se insiste, para prevenir, reducir y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera y, 
por tanto, asegurar una adecuada calidad del aire,como parte del gobierno debemos contribuir al diseño e 
implantación de una política integral de transporte sustentable, para optimizar la movilidad en todas las 
ciudades del país. 

 

Hoy, que se han aumentado los impuestos a los hidrocarburos, que se han cerrado las puertas a la 
importación de carros usados, debemos darle un sentido social a tales acciones de gobierno e impulsar la 
creación de fórmulas de financiamiento y/o fideicomisos públicos con atribuciones legales para gestionar 
fondos a favor de un mejor sistema de transporte público. 

 

Debemos darle cara y rostro humano a las políticas públicas, conjuntándolas y no aislándolas, para que se 
entienda que son a beneficio de la población. Menos vehículos chatarra, menos utilización de combustible, 
más un adecuado sistema de transporte, redunda en un mejor medio ambiente donde vivir, en mayor 
tiempo para disponer con la familia, en mejor salud. 

 

Resulta por tanto primordial, incorporar tecnologías limpias con combustibles limpios, que no representen 
un riesgo para la salud pública en materia de calidad del aire, previendo muertes prematuras y enfermedades 
cardiovasculares, que reduzcan el consumo de combustibles fósiles y en consecuencia, baje la 
contaminación, los accidentes y el ruido; dando como resultado, ciudades competitivas, equitativas, 
sustentables y habitables.  

 

Con esta ley, se pretende sentar las bases de cofinanciación público privada, con el objetivo de responder a 
las necesidades y desafíos del transporte urbano en el país. 
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La iniciativa que se somete a consideración cuenta con las siguientes características: 

 

a) Crea un Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable, por conducto de un 
fideicomiso que será operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS, S.N.C.).  

Ese fondo brindará apoyos no recuperables para la ejecución de proyectos amigables con el medio ambiente, 
que tanto los Estados como los municipios propondrán a una Comisión Nacional de Transporte Sustentable, 
para construir, ampliar, modificar o dar mantenimiento mayor y equipar los sistemas de transporte masivo, 
renovación del transporte no masivo, así como la puesta en marcha de ciclo vías y vías compartidas o en su 
caso, exclusivas para motocicletas. 

Cabe señalar, que los proyectos que podrán recibir recursos del Fondo, únicamente serán apoyados en su 
fase de ejecución y, todos serán fiscalizados mediante auditoría externa, periódicamente y en el momento 
de su conclusión. 

La Secretaría Técnica de la Comisión, tendrá la obligación de comunicar los resultados de tales ejercicios a la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Los apoyos están previstos únicamente para inversión, sin que puedan destinarse a cubrir gastos de 
operación de los proyectos, adquisición de inmuebles y derechos de vías necesarios para los mismos o 
adeudos de los gobiernos estatales o municipales. 

 

b) El Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable, no generará nuevos impuestos.  
 
c) La iniciativa es respetuosa de las facultades que en materia de transporte de pasajeros tienen las 

Entidades Federativas y los municipios, así como la atribución constitucional del Congreso de la Unión para 
legislar en materia de vías generales de comunicación.  

Sin contravención de lo anterior, propone que la Comisión Nacional de Transporte Sustentable quede 
facultada para emitir Regulaciones en materia de trasporte urbano y suburbano, que puedan ser suscritas 
libremente por las entidades federativas y los municipios; estas figuras reciben el nombre de Regulaciones 
por Adhesión.  

Con dichas regulaciones se pretende avanzar en la uniformidad y actualización de las normas estatales, 
tomándose en consideración el medio ambiente y una adecuada movilidad.  

 

d) La iniciativa no genera mayor burocracia. La creación de la Comisión Nacional de Transporte 
Sustentable no trae consigo un gasto adicional en sueldos o prestaciones, ya que se tiene contemplado que 
en ella participen funcionarios de las propias entidades federativas que serán beneficiadas. 

El órgano, sesionará cada tres meses, principalmente para validar y aprobar los trabajos de su Secretaría 
Técnica, por lo que no es necesaria la adquisición de oficinas o gastos de mantenimiento.  

La Secretaría Técnica, estará conformada por un Secretario y un pequeño cuerpo a su cargo, que necesitarán 
cuando mucho el 1% de los recursos de uso general que integren el Fideicomiso en BANOBRAS.  
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e) Se establece un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, para que la Comisión 
presente al Congreso un estudio con las características y resultados alcanzables de las regulaciones por 
adhesión en todo el país, así como el avance de su formulación y suscripción. 

Asimismo, se establece que las Regulaciones por Adhesión deberán someterse a revisión cada cinco años, 
con lo cual no sólo se garantiza un proceso normativo eficaz, sino flexible, abierto a mejoras. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional en su artículo 73 
fracciones XVII y XXIII, que facultan al H. Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de 
comunicación y para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación y las 
entidades federativas y municipios, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de Ley 
General de Transporte Sustentable; para quedar como sigue: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General de Transporte Sustentable, en los términos siguientes: 

 

“LEY GENERAL DEL FONDO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE” 

 

TítuloÚnico 

Capitulo I. Disposiciones Generales. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio 
nacional.  

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto apoyar la inversión de transporte sustentable,amigable con el medio 
ambiente; estipula el mecanismo de coordinación entre la Federación, Entidades Federativas y los municipios 
libres, con ese fin. 

Establece regulaciones de avanzada en materia de transporte y define el marco de concertación para ser 
aplicado en los tres niveles de gobierno. 

 

Artículo 3. Las acciones y regulaciones previstas en esta Ley, tienen los siguientes objetivos: 

I. Lograr el desarrollo y la mejora del transporte público, masivo y no masivo, para elevar la calidad 
de vida en las ciudades y proteger la salud de la población; 

II. Ampliar y mejorar la infraestructura de vialidades, solo cuando favorezcan la eficiencia de los 
sistemas de transporte;  

III. mejorar la fluidez y garantizar la movilidad como un derecho humano;  
IV. Adecuar la infraestructura urbana para la utilización de unidades de transporte menos 

contaminantes por sus emisiones de gases con efecto invernadero, así como promover una mayor 
utilización de las bicicletas y motocicletas; 

V. Asegurar la integridad de los usuarios vulnerables en la vía pública.  
 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
I. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales que permiten 

transmitir el movimiento entre ruedas, por medio de una cadena; 
II. Comisión: Comisión Nacional de Transporte Sustentable; 
III. Fondo Nacional: Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable;  
IV. Programa Nacional: Programa Nacional de Transporte Sustentable;  
V. Regulaciones por Adhesión: las reglas emitidas por las entidadesfederativas y los municipios, 

a propuesta de la Comisión y registradas por la Secretaría Técnica;  
VI. Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión para apoyar sus tareas;  
VII. Usuario vulnerable de la vía pública: los peatones, ciclistas y motociclistas, quienes no 

cuentan con una estructura física que los proteja ante hechos de tránsito, y cuya circulación 
se encuentra expuesta a sufrir lesiones graves o perder la vida en caso de accidentes de 
tránsito.  
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Capitulo II. 

De la Comisión Nacional de Transporte Sustentable 
Artículo 5. La Comisión Nacional de Transporte Sustentable, es aquella que coordina acciones entre la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios. 
Para su correcta operación, contará con un órgano de apoyo denominado Secretaría Técnica.  
 
Artículo 6. La Comisión Nacional cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Subscribir el Programa Nacional deTransporte Sustentable, así como las revisiones y actualizaciones 
del mismo en forma bianual;  

II. Aprobarlos montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad 
federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios; 

III. Sancionar la aplicación de recursos del Fondo Nacional para apoyar los proyectos de inversión de las 
entidades federativas y los municipios; 

IV. Aprobar los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión 
a que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos; 

V. Confirmar los criterios y requisitos para obtener el registro en el padrón de auditores externos de los 
proyectos de inversión a que se refiere esta Ley; 

VI. Recibir ycalificar las propuestas de regulación que se sometan a las entidades federativas y a los 
municipios para ser suscritos por adhesión; 

VII. Analizar y determinar la viabilidad del programa anual de trabajo, los estudios sobre 
transporte sustentable y amigable con el medio ambiente, y los informes de actividades trimestrales de la 
Secretaría Técnica; 

VIII. Coordinarse con el Secretario Técnico para elaborar, evaluar o modificar el Reglamento 
Interno de Funcionamiento de la Comisión; 

IX. Las demás que establezcan ésta y otras leyes. 
 

Artículo 7. Las regiones que integran la Comisión son las siguientes: 
Región 1: Baja California, Baja California Sur y Sonora; 
Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa; 
Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango; 
Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; 
Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas; 
Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz; 
Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán; 
Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala; 
Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco; 
Región 10: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y 
Región 11: Ciudad de México y Estado de México. 
La Comisión se compondrá con un delegado regional por cada una de las once regiones en que se divide la 
República Mexicana, designados entre los servidores públicos de las administraciones estatales que tengan 
relación directa con el transporte, la ecología o el desarrollo sustentable. 
 

Artículo 8. Los delegados regionales durarán en su encargo dos años y serán designados en forma rotatoria 
por los gobiernos de las entidades federativas de cada región. El orden de designación será determinado por 
insaculación inicial. 
A las sesiones de la Comisión podrán asistir previa invitación o solicitud, representantes de la Secretaría de 
Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con 
voz pero sin voto. 
Las sesiones de la Comisión serán dirigidas y convocadas por el delegado regional presidente. Dicho encargo 
corresponderá rotatoriamente, anualmente y de forma alternada a un delegado de cada una de las regiones. 
El orden será determinado por insaculación inicial. 
El titular de la Secretaría Técnica fungirá como secretario de actas y de acuerdos de las sesiones de la 
Comisión. 
 
Artículo 9. La Comisión sesionará forzosamente cada tres meses durante el año de manera ordinaria, en los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, además de las sesiones extraordinarias que se requieran en 
los términos de su reglamento interno. 
Artículo 10. La Secretaría Técnica tendrá las funciones siguientes: 

I. Elaborar el proyecto de Programa Nacional con base en los objetivos señalados en el artículo 3 de esta 
Ley y someterlo a la aprobación de la comisión, así como las revisiones y actualizaciones del mismo; 

II. Evaluar los proyectos de inversión de las entidades federativas y de los municipios y presentarlos a la 
comisión; 

III. Proponer a la Comisión los montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden 
por entidad federativa, para apoyar proyectos propuestos por estas y de sus municipios; 

IV. Plantear a la Comisión los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de 
proyectos de inversión a que se refiere esta ley y los criterios generales de evaluación de los mismos; 

V. Formar el registro de proyectos de inversión que reciba e informar a la comisión de los movimientos 
del mismo; 

VI. Requerir a las entidades federativas y municipios, informes sobre el avance financiero y físico de los 
proyectos de inversión; 

VII. Formular para aprobación de la comisión, los criterios y requisitos para registrar a los auditores 
externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta ley e integrar el registro correspondiente; 

VIII. Procesar las propuestas de regulación por adhesión, para proponerlas a la comisión; 
IX. Llevar el registro de las regulaciones por adhesión emitidas y la suscripción correspondiente; 
X. Efectuar todo tipo de estudios en materia de transporte sustentable, que vengan a favorecer los 

proyectos de las diversas Entidades Federativas y Municipios, sin alterar el presupuesto anual otorgado; y 
XI. Las demás que le encomiende la comisión, conforme a la Ley y por ser órgano auxiliar de ésta. 
 

Artículo 11. El titular de la secretaría técnica, será designado por el Ejecutivo Federal con el carácter de 
servidor público federal. La duración del encargo será por cinco años y podrá ser elegido para una segunda 
ocasión en forma consecutiva. La nominación será sometida a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su ratificación, la que deberá ser por mayoría.  
 
Artículo 12. El titular de la Secretaría Técnica de la Comisión será denominado Secretario Técnico, y para su 
designación deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Contar con título profesional o de posgrado en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, 

economía, licenciado en derecho, administración pública, contaduría o materias afines al servicio de 
transporte o en la evaluación de proyectos de inversión; 

III. Haberse desempeñado durante al menos diez años en el ámbito profesional, servicio público, 
docente, de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las 
funciones de Secretario Técnico de la Comisión; 

IV. No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno ni de elección popular, en los tres 
años anteriores al día de su designación, y 
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V. No ser accionista, consejero, directivo, asesor, comisario o apoderado de empresas privadas 
de transporte, de la industria fabricante de equipo para transporte o de la industria de la construcción en 
cualquiera de sus modalidades, y al menos contar con dos años de inactividad en cualquiera de las actividades 
anteriores. 

Capítulo Tercero 
Del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable 

Artículo 13. El Fondo Nacional se constituirá como un fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, y podrá tener aportaciones por los siguientes conceptos: 

I. La reclasificación de recursos públicos, que deberánser tomados de los programas del Ramo 23 que no 
se estén ejerciendo durante el primer trimestre del ciclo fiscal que se trate, y que no se destinen al 
cumplimiento de los objetivos y metas trazados; entre otros y de preferencia los denominados 
Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias (R032), Provisiones Salariales y Económicas (R125), 
Fondo Metropolitano (U057) y, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte (U075).  
II. Otras asignaciones señaladas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para destino general o 
para destino específico; 
III. Aportaciones no reintegrables, públicas o privadas, de personas o instituciones nacionales, de 
instituciones internacionales o de terceros países, para destino general o para destino específico. 
 

Artículo 14. Las aportaciones con destino general podrán distribuirse anualmente entre las entidades 
federativas y los municipios correspondientes, una vez cubierto el presupuesto de la Secretaría Técnica, cuyo 
monto no podrá ser mayor al uno por ciento de estas aportaciones. 
Los montos anuales base por Entidad Federativa se calcularán de la siguiente manera: 

a) cincuenta por ciento con el mismo porcentaje de participación que haya correspondido el año anterior 
a cada Entidad Federativa en el Fondo General de Participaciones; y 

b) cincuenta por ciento con base en los criterios de impacto ambiental que proponga la Secretaría Técnica 
y apruebe la Comisión. 

Los saldos de recursos no ejercidos del año anterior, se podrán distribuir conforme al mecanismo establecido 
en el párrafo precedente; sin que puedan participar de ellos, las entidades federativas que no los hayan 
ejecutado. 
 
Artículo 15. Las aportaciones con destino específico, se distribuirán para apoyar proyectos de inversión 
individuales o de un género determinado dentro de los previstos en esta ley. 
 
Artículo 16. Los proyectos de inversión que la Comisión apruebe, podrán recibir apoyos financieros del Fondo 
Nacional, no reintegrables, destinados a las entidades federativas y los municipios. 
Los apoyos serán fiscalizables en los términos de la legislación federal correspondiente y se entregarán en el 
curso del año, conforme al calendario aprobado como parte del proyecto. 
Los proyectos de ejecución multianual especificarán los apoyos requeridos para cada ejercicio. 
Los recursos financieros se aplicarán de manera preferente a los proyectos de transporte masivo sustentable, 
a aquellos que impliquen menores emisiones de gases con efecto invernadero o que sean amigables con el 
medio ambiente. 
 
Artículo 17. Los proyectos de inversión que podrán recibir apoyos del Fondo Nacional, deben contener la 
siguiente naturaleza: 

I. Inversiones para construcción, ampliación, modificación y mantenimiento mayor para sistemas de 
transporte masivo sustentable, así como su complementación con otras inversiones que fomenten el uso 
de medios de transporte amigables con el medio ambiente; 

II. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de vialidades que tengan un impacto 
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significativo en la fluidez o reordenamiento del transporte público sustentable, incluyendo puentes y pasos 
deprimidos o elevados, carriles confinados en exclusiva al transporte público sustentable y otros medios de 
transporte amigables con el medio ambiente; 

III. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de ciclo vías, y estacionamientos para 
bicicletas; 

IV. Inversiones para equipo de transporte masivo sustentable o amigable con el medio ambiente, 
que privilegien tecnologías de cero emisiones a la atmosfera, así como los aditamentos necesarios para 
controlar el tráfico vehicular; 

V. Inversiones para adquirir o renovar equipo de transporte público no masivo, a fin de reducir 
emisiones de efecto invernadero; 

VI. Inversión para adquirir equipos de conexión para vehículos de transporte eléctricos. 
 

Artículo 18. Los proyectos de inversión podrán beneficiarse de recursos provenientes del Fondo Nacional, para 
destino general: 

a) hasta en un ochenta por ciento para las inversiones de las fracciones I, IV y VI; 
b) hasta en un setenta por ciento para las inversiones de las fracciones II y III; y 
c) hasta en un cincuenta por ciento para las inversiones de la fracción V. 

El complemento de la inversión podrá provenir de apoyos del Fondo Nacional para destino específico, de 
recursos propios de las entidades federativas o de los municipios, de inversión privada o de créditos que en 
ningún caso podrán comprometer los recursos del Fondo Nacional ni de la Comisión. 
En los proyectos con contenido de inversión privada, las cuotas o tarifas de recuperación deben fijarse 
favoreciendo siempre al usuario. Los criterios de evaluación de dichos proyectos incluirán el análisis y 
ponderación de las cuotas y tarifas así determinadas. 
 
Artículo 19. Los proyectos estatales y de los municipios pertenecientes a cada Estado, serán presentados y 
propuestos por el delegado de la Entidad Federativa de la que sean parte. 
Si dentro de los sesenta días siguientes a que sea recibido por el delegado estatal un proyecto municipal no 
lo hace llegar a la Comisión, los municipios podrán presentarlo directamente ante el Secretario Técnico de la 
Comisión, quien lo presentará en su nombre en la reunión ordinaria más próxima. 
 
Artículo 20. Los proyectos de inversión podrán corresponder a zonas conurbadas de dos o más municipios, 
tendrán carácter estatal y serán convenidos con los municipios, los que deberán contar con la aprobación de 
sus Cabildos. 
En el caso de zonas conurbadas que involucren a más de una entidad federativa, los proyectos deberán tener 
una presentación conjunta ante la Comisión, incluyendo la solicitud de apoyo por cada Entidad Federativa 
dentro del proyecto, así como la legislación aplicable en materia de obras públicas y la respectiva aprobación 
de sus Congresos Locales. 
Artículo 21. En ningún caso se otorgarán apoyos para financiar gastos de operación de los proyectos de 
inversión o para sufragar gastos vinculados a dichos propósitos; o para cubrir adeudos de proyectos 
realizados o en proceso de ejecución a cargo de entidades federativas o municipios, distintos a los que formen 
parte de la Comisión; o para cubrir indemnizaciones o pagos para adquirir derechos de vía o inmuebles para 
realizar los proyectos ya admitidos o por aprobarse. 
 
Artículo 22. Para la anuencia de apoyos a proyectos de inversión, la Comisión deberá verificar que se cumpla 
previamente con lo siguiente: 

I. Que las entidades federativas y los municipios hayan emitido y registrado ante la secretaría técnica 
las regulaciones por adhesión aprobadas por la comisión; 

II. Que los proyectos de inversión estén previstos en los planes de desarrollo urbano 
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correspondientes, y 
III. Que las entidades federativas y los municipios hayan entregado la información sobre la ejecución 

física y financiera de los proyectos de inversión que hayan recibido apoyo del Fondo Nacional. 
 

Artículo 23. Los apoyos para los proyectos de inversión serán transferidos del Fondo Nacional a las entidades 
federativas o a los municipios ejecutores de los mismos, para destinarlos exclusivamente a dichos proyectos. 
En el caso de las zonas conurbadas, los proyectos deberán señalar de forma explícita, el ejecutor o ejecutores 
del proyecto y la proporción correspondiente del ejercicio de recursos y su objeto, para que en esa misma 
proporción les sean entregados los recursos financieros. 
La aplicación de recursos por las entidades federativas y los municipios, darán preferencia a la participación 
de empresas nacionales cuyo capital sea nacional, en el desarrollo de los proyectos. 
Artículo 24. Los proyectos deberán presentarse conforme a los términos de referencia aprobados por la 
comisión. 
Los planes deberán incluir el costo de auditoría externa anual y de conclusión del mismo.  
Dicho costo se sufragará con cargo a las transferencias del Fondo Nacional para cada proyecto. La Secretaría 
Técnica dará cuenta a la Comisión de los informes de auditoría correspondientes y remitirá un ejemplar de 
dichos informes a la Auditoría Superior de la Federación. 
Los auditores externos deberán contratarse entre los inscritos y autorizados en el padrón correspondiente. 
 
Artículo 25. El comité técnico del Fondo Nacional se integrará con los delegados regionales que formen parte 
de la Comisión, cuyo presidente de sesiones presidirá también este comité. 
A las sesiones del comité técnico podrán asistir representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; previo aviso o 
invitación, quienes podrán emitir opinión y deberán apoyar en lo que se les solicite. 
El titular de la Secretaría Técnica será el secretario del comité técnico. 
 
Artículo 26. El comité técnico del fideicomiso, autorizará las transferencias de recursos de los apoyos 
aprobados por la Comisión para los proyectos de inversión, así como la organización, las plazas y el 
presupuesto de la Secretaría Técnica. 
 

Capítulo Cuarto 
De las Regulaciones al Transporte Sustentable  

Artículo 27. Las regulaciones previstas en esta Ley, no son excluyentes de las emitidas por el Gobierno Federal, 
las entidades federativas y los municipios; en el ámbito de sus atribuciones; sino que complementan las ya 
existentes. 
 
Artículo 28. Las Regulaciones por Adhesión se circunscribirán a las atribuciones conferidas a los municipios y 
a las no reservadas al gobierno federal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Dichas regulaciones podrán incluir normas generales vinculadas a: 

a) El ordenamiento del tráfico en las ciudades y zonas conurbadas, y el aprovechamiento de las vialidades 
correspondientes, con la finalidad de favorecer el transporte sustentable y amigable con el medio 
ambiente; 
b) El ordenamiento del transporte de carga urbano y suburbano; 
c) La circulación de vehículos, motocicletas y bicicletas, así como los requisitos que deben cubrir para 
circular; 
d) La operación del transporte público de pasajeros y las características de dicho transporte; 
e) Las especificaciones de los vehículos para uso de los gobiernos de las entidades federativas y los 
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municipios; 
f) Las medidas que aseguren la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública; y 
g) Otras medidas tendientes a agilizar el tráfico, e inducir la utilización de vehículos con mayor eficiencia 
energética, menos contaminantes y amigables con el medio ambiente. 

Las regulaciones por adhesión, se revisarán al menos cada cinco años, después de ser aprobadas por la 
comisión. 
 
Artículo 29. A fin de reducir la contaminación y la emisión de gases con efecto invernadero por parte del 
transporte público, así como elevar su eficiencia energética; el Ejecutivo Federal a través de sus dependencias, 
en el ámbito de sus atribuciones y observando lo prescrito en esta Ley, emitirá normas y disposiciones, o 
revisará al menos cada cinco años las vigentes, en las siguientes materias: 

I. De manera prioritaria, la calidad de los energéticos que consume el transporte, con la finalidad de 
disminuir el contenido de azufre en los mismos; 

II. Adquisición de vehículos eléctricos y amigables con el medio ambiente, para uso de la 
administración pública federal; 

III. Importación de vehículos usados, para ser sometidos a verificación de emisiones y eficiencia 
energética, buscando en la medida de lo posible, que dichas importaciones sean mínimas; y 

IV. Venta en el país de vehículos nuevos, producidos internamente o de importación, para que 
cumplan con especificaciones de emisiones y eficiencia energética y éstas no sean menores que las de los 
mismos modelos en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, a fin de ser competitivos y manejar los 
mismos estándares internacionales que utilizan nuestros socios comerciales. 

Cada una de las normas y disposiciones tendrán un plazo no mayor de treinta días naturales, para el inicio de 
su aplicación. 
 

T R A N SI T O R I O S 
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días de la entrada en vigor de la presente Ley, La Secretaría de 
Desarrollo Social convocará a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que designen a los delegados 
regionales, a fin de proceder a la integración de la Comisión. 
 
TERCERO. En un plazo no mayor a sesenta días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituirá en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo Nacional.  
CUARTO. En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo 
Federal propondrá  al titular de la Secretaría Técnica y remitirá su nombramiento al Senado, o en su caso, a 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación. 
 
QUINTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las 
dependencias del Ejecutivo Federal que correspondan, emitirán o revisarán las normas y disposiciones 
referidas en el Artículo 29 de esta Ley. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión un informe sobre 
las normas y disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un análisis de las mismas, de su funcionamiento y 
de los objetivos que pretenden alcanzar.  
 
SEXTO. En un plazo no mayor a un año de la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión, por conducto 
de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión un estudio de las características y resultados 
alcanzables de las Regulaciones por Adhesión, así como el avance de su formulación y suscripción. 
 
SÉPTIMO. La Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará trimestralmente a la H. Cámara de 
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Diputados del Congreso de la Unión, un informe previo de actividades y aplicación de recursos;en el mes de 
febrero de cada año, un informe anual y definitivo del ciclo anterior. 
 
OCTAVO. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, revisará los 
instrumentos jurídicos y financieros con los que cuenta en materia de infraestructura urbana y suburbana, a 
efecto de modificar o en su caso, extinguir aquéllos que dupliquen funciones o fines con el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Inversiones de Transporte Sustentable. Lo anterior deberá realizarse en un plazo no mayor a 
sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 22 de mayo 
2017. 
 
 
 
 
L. M. Cynthia Gissel García Soberanes. 
Diputada Federal. 
Partido Encuentro Social (PES). 
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17. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 

MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. Del Dip. Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales. 
 
El suscrito, LUIS DE LEÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES, con base en la siguiente 
 
Exposición de Motivos 
 
Según el Banco Mundial existen más de 3,500 Zonas Económicas Especiales en el mundo, mismas que 
adoptan diferentes maneras de operar en correspondencia a sus objetivos; abarcando una serie de 
acepciones como lo representan las Zonas Francas de Exportación, Zonas de Libre Comercio, Zonas de 
Procesamiento de Exportaciones, Zonas Libres, Estados Industriales, Zonas de Emprendimiento, entre 
otras. 
 
Las zonas económicas especiales, son áreas delimitadas y ubicadas en sitios con ventajas naturales y 
logísticas para convertirse en una región altamente productiva, a través de exenciones fiscales, dotación 
de infraestructura y servicios de primer orden favorables para la atracción de capitales. Su objetivo es 
democratizar la productividad a nivel regional para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de 
desarrollo y bienestar que los del resto del país1. 
 
En nuestro país, la creación de las Zonas Económicas Especiales surge como un proyecto insignia 
queplantea articular acciones entre dependencias federales, gobiernos locales, municipales y el trabajo 
coordinado entre el sector privado y social en aras decrear nuevas áreas de desarrollo y con ello, reducir 
la brecha de desigualdad que existe en nuestro país, particularmente entre la región norte y sur de México. 
 
El norte, prospero integrado con Estados Unidos y vinculado al comercio Internacional, y el sur que posee 
tasas de crecimiento negativo y con los mayores indicadores de marginación y pobreza, incluso comparado 
con algunos países de África y América Central.Esos indicadores económicos reflejan que pareciera que 
existen dos naciones, en un mismo país. 
 
Dentro de este mosaico económico-social que prevalece en nuestro país, particularmente en el sur-sureste 
de México existen  diversos grupos, entre ellos, la población indígena, la cual se ha caracterizado por su 
vulnerabilidad socioeconómica, la cual históricamente tiene una relación directa con la pobreza, la 
marginación, la dispersión territorial y el rezago significativo 2. Son los más pobres entre los pobres. 
 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a propósito del día Internacional de 
los Pueblos Indígenas 2016.3, los pueblos y comunidades indígenas de México están conformados por más 
de 15 millones de personas, quienes actualmente continúan con alarmantes indicadores tales, como: alta 
morbilidad materna infantil, deficiencias nutricionales, retraso educativo, insuficiente atención en materia 
de salud, inequidad de género, violación a sus derechos humanos, entre otras causas, que ponen de 
manifiesto que es urgente que las políticas públicasrequieren reorientarse en materia de atención a las 



  
Página 138 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

comunidades y pueblos indígenas. 
 
El artículo 2o., Apartado B, de nuestra Carta Magna señala que “la federación, los estados y los municipios, 
para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018, es, precisamente, la 
democratización de la productividaden torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, 
México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. 
 
El componente “México Incluyente”, se enfoca a transitar a una sociedad equitativa, virtud de ello, dicho 
eje en su estrategia 2.2.3 propone desarrollar políticas públicas orientadas a fomentar el bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas, mediante el fortalecimiento de su desarrollo económico y social, en el 
marco de un respeto pleno al ejercicio de sus derechos y a las manifestaciones de su cultura y ejercicio de 
sus derechos4. 
 
Precisamente con la puesta en marcha de las zonas económicas especiales, se proyectaimpulsar el 
crecimiento económico sostenible e incluyente en las regiones del país que tienen mayores rezagos en 
materia de desarrollo social, como lo representan los polígonos en las que se asentaran las zonas 
económicas especiales, mismas en las que actualmentehabitan de forma contigua pueblos y comunidades 
indígenas. 
 
Actualmente, las Zonas Económicas Especiales en su primeraetapa de inversiones contemplacuatro 
regiones: Puerto Lázaro Cárdenas con influencia en Michoacán y Guerrero; el corredor de Tehuantepec (de 
Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca); Puerto Chiapas, en Chiapas y el corredor petrolero 
Campeche-Tabasco. Además, otras entidades que serán beneficiadas son: Yucatán, Puebla e Hidalgo. 
 
En dichos estados de la república habitan alrededor de 40.2 millones de personas, lo que se traduce que el 
33% de la población total del país vive allí, y donde según datos del Gobierno Federal dos de cada tres 
personas viven en condiciones de pobreza extrema.Sin embargo, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público(SHCP) proyecta que las zonas económicas especiales en su etapa inicial, únicamente beneficiara a 
2 millones de personas en 22 municipios. 
 
Datos de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales señalan que de 1980 a 2015 en la 
zona norte bajío el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció en un 51%, una cuarta parte de la 
población económicamente activa (PEA) se desempeña en el sector manufacturero, 6 de cada 10 personas 
laboran en el sector formal, al tiempo que 3 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza y 4 de 
cada 100 en pobreza extrema. 
 
En discordancia con lo anterior, en el sur-sureste de México durante el mismo periodo el PIB per cápita 
solo creció 9%, además que solo el 10% de la PEAlabora en el sector formal, en tanto que 7 de cada 10 
habitantes están en situación de pobreza y 20 de cada 100 en pobreza extrema. Cabe señalar, que muchos 
de esos habitantes son eminentemente población indígena. 
 
Muestra de ello, es que de acuerdo con las estimaciones de pobreza elaboradas por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su estudio denominado: “La Pobreza en la 
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Población Indígena de México, 2012”, en términos del perfil de pobreza y carencia social y económica, a 
manera de síntesis destaca que, con base en cualquier criterio,la pertenencia indígena se asocia siempre a 
mayores niveles de precariedad que los de la población total5. 
 
Ahora bien,tanto la Ley en merito en su apartado de las Disposiciones Generales como su Reglamento 
consideran el conceptoÁreas de Influencia,misma acepción que hace mención a la poblaciones urbanas y 
rurales, pero no considera la definición de población indígena. 
 

… 
 

Área de Influencia: Las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la Zona, susceptibles de 
percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, derivados de las 
actividades realizadas en la misma, y de las políticas y acciones complementarias 
previstas en el Programa de Desarrollo,donde además se apoyará el desarrollo de 
servicios logísticos, financieros, turísticos, de desarrollo de software, entre otros, que 
sean complementarios a las actividades económicas de la Zona; 
 

 
Según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el término área de influencia se utiliza para 
designar el espacio en el que un elemento urbanoimpacta en torno a lazona económica especial6. 

 
En cuanto a la definición de población rural y urbana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), considera queuna población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, mientras 
que la urbana es aquella donde viven más de 2,500 personas7.Es decir, su acepción está dada en función 
de la densidad de población. Y no de las características del tipo de población que habita en ella. Inclusive, 
una población rural no necesariamente es una población indígena. 
 
Sin embargo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI) considera 
Población Indígena, a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, 
su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo[a], bisabuelo[a], 
tatarabuelo[a], suegro[a]) declaró ser hablante de lengua indígena. Incluye también a personas que dijeron 
hablar alguna lengua indígena y que no son parte de estos hogares8. 
 
Si las zonas económicas especiales son entendidas como un sistema basado en la coordinación y la sinergia 
gubernamental, que permite una efectiva territorialización de las políticas públicas, económicas e 
industrialesy que articulan acciones entre dependencias federales, gobiernos locales, municipales y el 
trabajo coordinado con el sector privado y social, en aras de transformar la realidad de muchas 
comunidades que actualmente se encuentran en condiciones de marginación y pobreza, resulta de 
elemental congruencia que los pueblos y comunidades Indígenas que habitan en la región sur-sureste de 
México de forma colindante a las zonas económicas especiales se vean beneficiados de éstas. 
 
Amén de ello, la presente iniciativa propone que se adicione el término Población Indígena en las 
denominadas Áreas de Influencia citadas tanto en la Ley de Zonas Económicas Especiales como en su 
Reglamento.  
 
Por otra parte esta iniciativa, igualmente propone que la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CONADEPI), pase a formar parte de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas 
Especiales. Toda vez que lefaculta la propia Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
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Indígenas, lo siguiente;  
 

…… 
 
Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, 
dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad 
con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos………. 

 
Con esta propuesta, no solo se pretende dar una atribución más a la Comisión Nacional de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, sino estrictamentese estaría procediendo de manera congruente con lo estipulado 
en el artículo 18 de la Ley de Zonas Económicas Especiales, y su reglamento; 
 

…….. 
 
Artículo 18. Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las 
comunidades y pueblos indígenas en las Zonas y su Área de Influencia, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría, en forma coordinada, realizarán los procedimientos de consulta previa, libre 
e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, con la 
participación que corresponda a las entidades federativas y municipios involucrados. 

 
La consulta es un derecho de los pueblos indígenas reconocido tanto en el marco jurídico internacional como 
en el nacional.Se puede afirmar, que es un proceso regulado por el derecho internacional con carácter 
vinculatorio para el gobierno mexicano. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo segundo de su apartado B, fracción 
IX, estipula la obligación del Estado de consultar a la población indígena en el diseño, aprobación y aplicación 
de las políticas públicas relacionadas con su desarrollo.  
 

………. 
 
………. “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen”. 

 
La ley de Planeación, en su Capítulo Tercero, denominado: Participación Social en la Planeación, 
particularmente en sus artículos 20 y 20 Bis, señalan, 
 

Artículo 20.- 
……… 
 
Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los 
programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. 
 
Artículo 20 Bis.-En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en 
forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente. 
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A su vez, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a pesar de que reconoce 
el derecho a la consulta a las comunidades indígenas, lo cierto es que lo incorpora de manera insustancial y 
no lo vincula con obligatoriedad como un derecho individual o colectivo. 
 
Concretamente, resulta inverosímil que el artículo 18 de la ley en merito estipule que tanto la Secretaría de 
Gobernación, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en forma coordinada, sean las instituciones encargadas de realizar los 
procedimientos necesarios de consulta previa, libre e informada con la finalidad de tomar en cuenta los 
intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas, aun cuando hoy en día no existe una ley “Sobre 
el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada, y de Buena Fe de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de la República Mexicana”. 
 
Incluso, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación General 
número 27/2016, sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la 
República Mexicana, dirigida al titular del poder Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión, Gobernadores, 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Congresos Estatales para  que legislen en la materia. 
 
Dada esa ausencia de legislación en el sistema jurídico mexicano, resultacongruente, además de una 
Acción Afirmativa que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pase a formar parte 
de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, y con ello pueda de forma activa dar plena 
observancia a lo consignado en el artículo 18 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y demás 
asuntos de su competencia. 
 
En el entendido que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación 
real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de 
los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados. 
 
Virtud de los razonamientos antes expuestos, el que suscribe somete a consideración de esta Asambleala 
presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman el artículo 3, fracción II; artículo 10, 
fracción I, inciso d); Articulo 17, primer párrafo; artículo 18, segundo párrafo y; se adiciona una fracción XV 
al artículo 37. Todos ellos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3…… 
 
I. …. 
 
II. Área de Influencia: Las poblaciones urbanas, rurales e indígenas aledañas a la Zona, susceptibles de 
percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, derivados de las actividades realizadas 
en la misma, y de las políticas y acciones complementarias previstas en el Programa de Desarrollo, donde 
además se apoyará el desarrollo de servicios logísticos, financieros, turísticos, de desarrollo de software, 
entre otros, que sean complementarios a las actividades económicas de la Zona; 
 
Artículo 10…. 
 
…… 
 
I …. 
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a-c) 
 
d) Promover el desarrollo integral de las personas y comunidades con especial atención aquellas de origen 
indígena ubicadas en el Área de Influencia según lo previsto en el Programa de Desarrollo;  
 
 
Artículo 17. Las Zonas atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos 
humanos de las personas, comunidades y pueblos, particularmente aquellos con población indígena 
asentados de manera colindante a las Áreas de Influencia. 
 
Artículo 18. …… 
 
En términos del Programa de Desarrollo se fomentarán programas de vinculación con empresas y 
trabajadores locales, y de responsabilidad social, con el objeto de promover el desarrollo humano y 
sustentable de las comunidades o localidadesindígenas en las que se ubique la Zona y su Área de 
Influencia,en concordancia al apartado B, del Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
Artículo 37. ….. 
 
La Comisión Intersecretarial estará integrada por: 
 
I – XIV. ….. 
 
XV. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y 
 
XVI. ….. 
 
 
Transitorios; 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Para dar cabal cumplimiento a esta reforma la Secretaría tendrá 30 días a partir de la entrada en 
vigor de este decreto, para realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad correspondiente. 
 
 

Diputado Luis de León Martínez Sánchez 
 

Dado en la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Mayo de 2017. 
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19. De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE, A CARGO DE LA DIPUTADA LLUVIA FLORES SONDUK DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRD. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa. 

Planteamiento del problema 

El turismo es un detonante de desarrollo, hay localidades en el país que por diversos factores se han visto 
afectados con una considerable baja en el turismo que reciben; ejemplo de ello es el estado de Guerrero, 
que por un sinnúmero de factores han visto mermados sus ingresos provenientes del sector turístico. 

Las medidas que se deben tomar por parte de las autoridades para revertir esta situación son variadas, pero 
sin duda, algo que podría ayudar a aumentar el flujo de visitantes a los puntos turísticos será el de que los 
costos de traslado sean menores. 

Argumentos 

El turismo es una actividad que tiene infinidad de posibilidades de expansión y crecimiento, que conlleva 
beneficios tangibles para las localidades que son receptoras y para las familias mexicanas que viven en esos 
lugares. De acuerdo con información de la Organización Mundial de Turismo del año 2000 al 2012 este sector 
creció a una tasa promedio anual de 3.6% en el mundo, con base en la llegada de turistas internacionales, 
generó 9 puntos del Producto Interno Bruto mundial, uno de cada 10 empleos y participó con el 6% de las 
exportaciones mundiales. 9 

De conformidad con el diagnóstico del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, para nuestro país, esta 
importante actividad representa una de las principales fuentes de divisas, genera el 8.4% del PIB y más de 
2.2 millones de empleos. 

A mayor abundamiento, este diagnóstico señala lo siguiente: “La naturaleza transversal del turismo lo coloca 
como un importante motor de progreso. Por una parte, en México agrupa a más de 50 actividades 
económicas, genera oportunidades principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, y es 
capaz de crear encadenamientos productivos de mayor valor agregado para el país. Por otro lado, es un 
catalizador del desarrollo, representa un poderoso instrumento para elevar el bienestar de las 
comunidades receptoras, genera un sentido de pertenencia y contribuye a la preservación de la riqueza 
natural y cultural.”10 

De lo anterior se colige que el Gobierno Federal esta cierto de la importancia que tiene el sector turístico en 
nuestro país, por ello nosotros como legisladores debemos de dotar del marco jurídico necesario que permita 
a las autoridades federales realizar las acciones necesarias para que aumente el flujo de personas en los 
diversos destinos turísticos con los que contamos. 

Sin duda, uno de los medios más económicos para viajar es vía terrestre, por ello la presente iniciativa tiene 
el propósito de incentivar el uso de las autopistas para que en temporadas vacacionales sea aún menor el 

                                                           
9 Información obtenida de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013 
10 Información obtenida de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013
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costo de traslado de un punto a otro y así crezca el flujo de paseantes en los destinos turísticos, sobre todo 
en aquellos que no se han visto favorecidos en los últimos tiempos como es el caso de Guerrero. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los 
servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 

 
… 

 
I. a VII. (…) 

 
VIII.  Establecer las bases generales de regulación tarifaria. 
 

Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles. 
 

 Promover que en temporada vacacional se apliquen descuentos en el peaje que paguen los 
automóviles y motocicletas; y 

 
IX.  Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.  

 
 
 

TRANSITORIO 
 

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

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 24 de Mayo  de 2017 
 

 
 

Suscribe, 
 
 

Dip. Lluvia Flores Sonduk 
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20. Del Dip. Javier Octavio Herrera Borunda, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 47 Bis 1, 51, 57, 
60 y 67 y se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Quienes suscriben, Diputados Federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUESE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 47 BIS 1, 51, 57, 60, Y 67, Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 54 BIS LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las barrancas son depresiones geográficas que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan 
como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, 
riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y 
biogeoquímico.11 
 
Las barrancas forman parte del complejo sistema hidrológico de las diversas ciudades en nuestro país, sus 
pendientes o laderas albergan ecosistemas que proveen diversos servicios ambientales, como son: una 
importante diversidad biológica, servicios paisajísticos y la regulación de flujos pluviales de la cual se derivan 
el abastecimiento de los mantos acuíferos, la regulación del clima y la prevención de inundaciones. 12 
 
Los servicios ambientales influyen directamente sobre el funcionamiento y desarrollo de las ciudades, es por 
ello que la limpieza y regeneración de las barrancas es un tanto tema ambiental como social. Las barrancas 
enfrentan actualmente una fuerte presión demográfica y graves problemas de contaminación ambiental que 
amenazan con degradarlas irremediablemente. 
 
Las barrancas juegan un papel estratégico en la conservación de la vida silvestre y humana, así como en la 
filtración de agua hacia los mantos acuíferos, por ello la máxima protección, conservación y restauración de 
las barrancas se debe regular desde el ámbito federal. 
 
Lo anterior a efecto de garantizar el derecho humano al medio ambiente sano establecido en el artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos Tratados Internacionales de los 
cuales México es parte. 
 
Las barrancas sin perturbación antropogénica constituyen reservorios de la vida silvestre nativa y funcionan 
como sitios naturales de escurrimientos pluviales y fluviales, por lo cual representan zonas importantes del 
ciclo hidrológico y biogeoquímico y deben ser conservadas por los servicios ambientales que prestan a las 
ciudades. 
 
Las barrancas perturbadas son aquellas que presentan deterioros ambientales por el impacto urbano y los 
asentamientos humanos, y que requieren ser restauradas y preservadas.13 
 

                                                           
11 Artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  
12 http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/mem_barrancas_urbanas_final.pdf 
13 http://centro.paot.org.mx/centro/normas_a/2015/NGO_21_08_04_2005.pdf 
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En general,las barrancas son susceptibles de aprovechamiento y regulación en términos de la Ley de Aguas 
Nacionales, sin perjuicio de lo que indiquen las leyes de desarrollo urbano y ambientales de lasdiversas 
entidades federativas, con sus disposiciones reglamentarias, así como la normatividad establecida en los 
Programas de Desarrollo Urbano. 
 
Cuando una ciudad se asienta en un territorio con elementos naturales, como son las barrancas, se establece 
entonces una relación entre el ser humano y ellas, haciendo de estas últimas, elementos de valor urbano; 
por ello, resultanecesario reconocer estas relaciones que se generan en las diversas ciudades de nuestro país. 
 
Algunas barrancas son fronteras entre clases sociales, pues la invasión de barrancas no la realizan sólo las 
clases más pobres sino que los nuevos desarrollos urbanos de alto valor inmobiliario construyen sobre los 
cauces o en las inmediaciones delas mismas, impactando al medio ambiente ya que no se comprometen con 
la conservación y recuperación de las barrancas  
 
El crecimiento urbano desordenado desborda ya las laderas de las barrancas debido a la falta de control de 
las obras de las constructoras y otras actividades ilícitas, lo cual las hace susceptibles de ser ocupadas de 
manera irregular, provocando como consecuencia su modificación, erosión y contaminación. 
 
Dicha situación genera varios problemas:  
 

a) Al no encontrar una masa forestal que amortigüe su velocidad, los escurrimientos pluviales producen 
impactos destructivos en las edificaciones construidas en lechos y taludes adyacentes a las barrancas 
produciendo deslaves;  

b) El porcentaje de infiltración de agua pluvial en los mantos acuíferos se ha reducido;  
c) La desaparición de especies de flora y fauna silvestres endémicas;  
d) La modificación del clima de las ciudades; y  
e) La pérdida de suelos orgánicos importantes para el desarrollo de la flora y, por ende, de la fauna 

silvestre.14 
 
Al respecto, resulta oportuno señalar que miles de familias de bajos recursos que viven en barrancas están 
expuestas a riesgos de salud y seguridad como consecuencia de la contaminación; asimismo, el agua residual 
proveniente de las viviendas ubicadas en las laderas de las barrancas se drena directamente en los cauces, 
pues no se cuenta con plantas de tratamiento. 
 
En México, como en otros países, los asentamientos de población urbana pobre en zonas vulnerables a 
desastres naturales son frecuentes y la atención a esta problemática requiere tanto de soluciones 
económicas, como de procesos de educación ambiental y de participación comunitaria.  
 
Estos fenómenos impactan negativamente a las barrancas, convirtiéndolas en basureros y focos de infección. 
Algunas de las causas del daño a estas barrancas es el déficit de vivienda, la falta de políticas ambientales 
que valoren en su justa medida los servicios ecosistémicos, la impunidad de las grandes empresas 
constructoras y comerciales al establecer complejos industriales y habitacionales en estas zonas, además de 
la aplicación de políticas públicas erróneas para el desarrollo rural. 
 
Aunado a lo anterior, resulta oportuno señalar que en la consolidación de las colonias marginadas han 

                                                           
14http://www.revistaciencias.unam.mx/en/145-revistas/revista-ciencias-107-108/1171-la-problem%C3%A1tica-ambiental-en-la-
barranca-de-guadalupe-y-la-percepci%C3%B3n-de-sus-habitantes.html 
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participado diferentes gobiernos, propiciando que miles de familias habiten viviendas construidas sobre 
laderas inestables, sobre cauces,e inclusive sobre zonas minadas. 
 
No obstante, en torno a la grave degradación de estas zonas naturales, diversas entidades federativas ya han 
incluido en su marco normativo, la protección, de las barrancas, a efecto de identificar y realizar los estudios 
pertinentes para recuperar las barrancas que se ubican en las periferias de las diferentes ciudades, por 
ejemplo, en la Ciudad de México las barrancas ubicadas en el poniente de la urbe ya han sido declaradas 
como Áreas de Valor Ambiental, con un Programa de Manejo acorde a las características de cada una de 
ellas; asimismo el Gobierno de Morelos ya ha emitido declaratorias de zonas naturales protegidas para 
diversas barrancas asentadas en su territorio. 
 
En la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Nayarit se ha establecido 
que para realizar cualquier obra o actividad que pueda afectar la vegetación y los suelos de las barrancas es 
necesario contar previamente con una Autorización de Impacto Ambiental. 
 
En virtud de lo anterior, la responsabilidad del rescate y restauración de las barrancas no debe ser una 
atribución exclusiva de las SecretaríasAmbientales de los gobiernos de las entidades federativas, sino que 
atañe a los tres niveles de gobierno que incluyen otras instancias, como son: la de Desarrollo Urbano 
yDesarrollo Social, Protección Civil y a las Procuradurías Ambientales Estatales. A nivel federal se comparten 
trabajos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) y con la Procuraduría General de la República (PGR). 
 
Bajo este contexto, un paso importante para buscar la protección, conservación y restauración de las 
barrancas de todos el territorio nacional, es la incorporación de su regulación desde el ámbito federal, es 
decir desde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como Ley Marco de la 
normativa ambiental de nuestro país. 
 
En ese sentido, con la presente iniciativa se pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a efecto de incorporar como Áreas Naturales 
Protegidas Federales a las Barrancas, ello en virtud de que aquellas barrancas que no presentan degradación 
antropogénica constituyen reservorios de la vida silvestre nativa y funcionan como sitios naturales de 
escurrimientos pluviales y fluviales, por lo que representan zonas importantes del ciclo hidrológico y 
biogeoquímico y éstas deben ser conservadas por los servicios ambientales que prestan a las diferentes 
ciudades. 
 
Al respecto, resulta oportuno señalar que el artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, establece que las Áreas Naturales Protegidas son: 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
(…) 
 
II.- Áreas naturales protegidas:Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren 
ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley; 
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Sobre el particular, del análisis al concepto antes indicado se desprende que las Áreas Naturales Protegidas 
son las zonas del territorio nacional en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por las actividades del ser humano, o bien, que requieren ser preservadas y restauradas, situación 
que para el caso concretode las barrancas resulta enteramente aplicable, pues existen tanto barrancas que 
aún no han sido impactadas por las diferentes actividades del ser humano como aquellas que presentan una 
afectación significativa, pero en ambos casos se requiere de la máxima protección para una adecuada 
conservación y preservación. 
 
Y es que el establecimiento de áreas naturales protegidas tiene como objeto, dentro de otras cuestiones, 
asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus 
funciones, así como proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 
agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en 
cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione 
ecológicamente el área. 
 
Por otra parte, la meta IV, denominada México Próspero, objetivo 4.4, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 establece que se debe impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural y al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo; asimismo, la 
estrategia 4.4.1 señala que se debe implementar una política integral de desarrollo que vincule la 
sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, con la línea de acción que al efecto 
instituye que se deberá actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las 
acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Bajo este contexto, atendiendo a que las diversas barrancas de México, presentan en su mayoría deterioro 
ambiental, resulta de vital trascendencia para garantizar el derecho humano al acceso al agua, así como al 
medio ambiente sano, incorporar a la legislación federal la regulación de las mismas, como reservorios de 
recursos naturales, como son la vida silvestre y el agua. 
 
Lo anterior se sustenta y robustece con lo que al efecto establece la estrategia 4.4.4 del Plan Nacional de 
Desarrollo: 
 

Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural. 
 
Líneas de acción 
 
(…) 
 
• Incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas 
prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural. 
 
(…) 

 
De lo antes descrito, se advierte que como línea de acción para proteger el patrimonio natural en el Plan 
Nacional de Desarrollo se contempla incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidad de 
conservación, buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural; situación que para el 
caso en concreto resulta aplicable, pues al incorporar las barrancas como Áreas Naturales Protegidas de 
competencia federal, la autoridad normativa competente emitirá el correspondiente programa de manejo, 
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a efecto de que bajo la modalidad de conservación, se dicten buenas prácticas productivas y de manejo 
regulado, en el que se garantice la conservación, protección y restauración de las barrancas, y de ser el caso 
el desarrollo actividades productivas de manera sustentable. 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 46recorriéndose la numeración de las demás en orden 
subsecuente, asimismo se reforman el párrafo segundo y tercero del mismo precepto;Se adiciona un último 
párrafo al artículo 47 BIS 1; Se reforma el artículo 51; Se adiciona un artículo 54 Bis; Se reforman los artículos 
57, 60 y 57, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 
 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
 
VIII.- Barrancas 
 
IX. a XII. … 
 
Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la Federación 
las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a IX y XII anteriormente 
señaladas. 
 
Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos que señale la legislación 
local en la materia, podrán establecer parques, reservas estatales y demás categorías de 
manejo que establezca la legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las 
características señaladas en las fracciones I a IX y XII del presente artículo o que tengan 
características propias de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa. Dichas 
áreas naturales protegidas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como 
áreas naturales protegidas competencia de la federación, salvo que se trate de las señaladas 
en la fracción VI de este artículo. 
 
(…) 

 
 

ARTÍCULO 47 BIS 1.  

(…) 

En las barrancas se podrán establecer subzonas de protección y uso restringido, dentro de 
su zonasnúcleo; y subzonas de recuperación, preservación, y de aprovechamiento especial 
en las zonas de amortiguamiento. 

 
 

ARTÍCULO 51.- Para los fines señalados en el presente Capítulo, así como para proteger y 
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preservar los ecosistemas marinos y regular el aprovechamiento sustentable de la flora y 
fauna acuática, en las zonas marinas mexicanas, que podrán incluir la zona federal marítimo 
terrestre contigua, se podrán establecer áreas naturales protegidas de los tipos a que se 
refieren las fracciones I, III, IV, VII y IX del artículo 46, atendiendo a las características 
particulares de cada caso. 

 
 

ARTÍCULO 54 Bis.- Las barrancas se establecerán en lugares que presentan depresiones 
geográficas, las cuales por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como 
hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales 
de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo 
hidrológico y biogeoquímico. 
 
En las barrancas únicamente se podrán realizar actividades relacionadas con la 
preservación, protección, aprovechamiento especial y recuperación de los recursos 
naturales en ellas comprendido, así como con la investigación, recreación, turismo y 
educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que las establezca, el 
programa de manejo respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

ARTÍCULO 57.- Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a IX del artículo 
46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo 
Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables. 
 
(…) 

 
 
ARTÍCULO 60.- Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas 
señaladas en las fracciones I a IX del artículo 46 de esta Ley deberán contener, por lo menos, 
los siguientes aspectos: 
 
(…) 
 
 
ARTÍCULO 67.- La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo 
respectivo, otorgar a los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal, 
así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones 
sociales, y empresariales y demás personas físicas o morales interesadas, la administración 
de las áreas naturales protegidas a que se refieren las fracciones I a IX del artículo 46 de esta 
Ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los acuerdos o convenios que conforme a la 
legislación aplicable procedan. 

 
TRANSITORIOS: 

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

 
Segundo.En tanto se formulan y publican las declaratorias y programas de manejo de las barrancas, se estará 
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a lo señalado en la regulación vigente en las entidades federativas. 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a los 24días del mes de mayo de 2017. 

SUSCRIBEN 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
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DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
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21. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO A DEL ARTICULO 102 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA DOTAR DE RECONOCIMIENTO 

CONSTITUCIONAL Y AUTONOMÍA A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS 

CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN,A CARGO DEL DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA. 

 
El que suscribe, Dip. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, integrante del grupo parlamentario de Morena 
en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 
Permanente, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforma el 
apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar de 
autonomía a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene como objetivo dotar de reconocimiento constitucional y autonomía en su 

organización interna a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 

Expresión –de la actual Procuraduría General de la República– ante la debilidad institucional mostrada desde 

su creación hace 10 años. Señalamiento que sustento en el acelerado incremento de las agresiones a 

periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la última década. 

El aumento de las agresiones a periodistas por parte de funcionarios públicos obliga a plantear la necesidad 

de garantizar constitucionalmente la seguridad y protección integral de quienes ejercen el periodismo o sus 

derechos a comunicar, a la información, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión; con el fin de 

frenar y sancionar los crímenes contra la libertad de expresión y garantizar el acceso a la justicia de forma 

pronta y expedita.   

Toda vez que cuando la impunidad campea y no hay castigo alguno, la violencia se repite, y en este contexto 

las opciones para hombres y mujeres periodistas son la autocensura, el desplazamiento forzado interno y el 

exilio, como se señala en el informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas.  

La relación entre el crimen organizado y las autoridades municipales, estatales e incluso federales, la 

impunidad, la corrupción y la inoperancia de las instituciones dedicadas a la procuración e impartición de 

justicia son algunas de las condiciones que han convertido a México en uno de los países más peligrosos en 

el mundo para ejercer el periodismo, así lo externaron periodistas y activistas invitados al Foro “El Estado 

mexicano en las agresiones a periodistas”, organizado por legisladores de Morena en la Cámara de 

Diputados. 

En 10 años de existencia, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión 

(FEADLE), sólo se tiene una sola condena entre cientos de casos de agresiones registrados. La evidente falta 

de resultados de esta Fiscalía, aunada a la incapacidad del Estado mexicano para atender el creciente número 

de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, ha obligado a la sociedad civil a recurrir y a 

conformar organizaciones de derechos humanos integradas por activistas, periodistas y académicos, las 

cuales han dado seguimiento puntual a cada agresión cometida en contra del gremio periodístico durante 

los últimos años.  
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Asimismo, estos organismos de la sociedad civil han acompañado a un buen número de víctimas desde el 

momento de la agresión y durante el proceso ante las autoridades competentes (FEADLE y Mecanismo de 

Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancias correspondientes, 

Segob),  mismas que muestran poco o nulo interés en aquellos casos en los que las víctimas acuden sin el 

respaldo de las organizaciones o de las Comisiones Especiales en la materia tanto del Senado como de la 

Cámara de Diputados.  

La Declaracion de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Hummanos (CIDH) señala que: 

 

“[…] el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la 

destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las 

personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar 

estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.15 

 

No obstante, el Estado mexicano no ha garantizado la seguridad de su ciudadanía, entre la que se encuentran 

las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que por decisión propia contribuyen al 

fortalecimiento de los derechos fundamentales, sociales, civiles, políticos, culturales y económicos.  

La continuidad y el aumento de las agresiones contra la prensa están fuertemente vinculados con “la 

violencia que los grupos criminales y los funcionarios locales perpetraron contra los periodistas permitiendo 

que la impunidad se acentuara” en nuestro país, por lo que en 2015, México escaló dos puestos respecto del 

2014 en el Índice Global de Impunidad 2016 realizado por el Comité para la Protección de Periodistas, 

ubicándose en el lugar número seis.16 

Esta organización internacional también demuestra que aun cuando México “adoptó una ley en 2013 que les 

otorgaba mayor jurisdicción a las autoridades federales para enjuiciar delitos contra la libertad de expresión, 

nadie ha sido procesado en la justicia y por lo menos ocho periodistas”fueron asesinados por su  labor 

informativa en 2015.17 

En consonancia, Reporteros sin Fronteras destaca que en 2015 ocho periodistas fueron asesinados:  

 

“[…] en cinco casos aún se desconoce la razón de su muerte– de ellos, tres en Veracruz y Oaxaca, que 

junto con Guerrero, se encuentran entre los estados más mortíferos para los informadores. El nivel 

de inseguridad es muy alto debido a la presencia de numerosos cárteles y a la corrupción de 

funcionarios locales.”18 

  

El informe de Artículo 19 de 2015, reveló que en 2014 cada 26.7 horas se agredió a un periodista en el país, 

lo que quiere decir que las agresiones contra la prensa prácticamente se han duplicado en la actual 

administración, resepcto al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en el que tuvo lugar la llamada Guerra contra 

el narco.  

 

“El promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos 

primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto. En el sexenio anterior se documentaron 1,092 

                                                           
15 www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm 
16Después de Somalia, Iraq, Siria, Filipinas y Sudán del Sur.  
17 Comité para la Protección de Periodistas, “Eludir los asesinatos – Índice Global de Impunidad 2016”, por Elizabeth Witchel, 27 de 
octubre 2016, https://cpj.org/es/2016/10/indice-global-de-impunidad-eludir-los-asesinatos.php#more 
18 Reporteros sin Fronteras, Informe Anual 2015, en http://www.informeanualrsf.es/news/mexico/ 



  
Página 156 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno 

actual se registraron 656 –330 en 2013 y 326 en 2014–, un promedio de 328 ataques al año. Con 

Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 

horas”.19 

 

En su informe de 2016, Artículo 19 señala que  

 

“[...] la impunidad, caracterizada por la participación, omisión e inacción del Estado, abona en la 

repetición de estos hechos violentos. Baste decir que en 41.5% de los casos de agresiones contra la 

prensa se presume que los responsables fueron funcionarios públicos. Es decir, las autoridades, de 

cualquier nivel de gobierno son, hoy por hoy, los principales agresores de periodistas en México”.20 

 

Asimismo, de 2009 a la fecha, dicha organización tiene el registro de 38 casos de desplazamiento forzado, 38 

periodistas que “han tenido que dejar su lugar de residencia por temor fundado relacionado con su labor 

periodística. Tan sólo en 2015 se documentaron 5 casos. De éstos, 4 de los periodistas que se deplazaron 

provienen de Veracruz y 1 de Tamaulipas”. 

Únicamente en 2015 se documentaron 43 casos de acoso y hostigamiento contra periodistas, sobre todo 

cometidos a través de las redes sociales electrónicas bajo el cobijo del anonimato; así como siete 

allanamientos a casas de comunicadores, y 37 privaciones ilegales de la libertad contra periodistas.  

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) ha denunciado en su último informe bianual que entre 

2014 y 2015 la violencia contra mujeres periodistas aumentó en 70 por ciento en relación con los dos años 

anteriores (2012 y 2013), lo que representa “los mayores índices de violencia contra las periodistas en su 

ejercicio de libertad de expresion desde el año 2010. A lapar la violencia feminicida contra las periodistas 

sigue arrancando la vida de las informadoras ante la ineficacia de las instituciones frente al poder totalitario 

de gobernadores y agentes del Estado”.21 

En dicho informe, CIMAC subraya la “ineficiencia” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 

contra la Libertad de Expresión (FEADLE) “para garantizar justicia para las periodistas, tras cuatro años de 

insistencia sobre la necesidad y urgencia de contar con información desagregada por sexo y tras varias 

solicitudes de información, hoy sabemos que de enero de 2014 a noviembre de 2015 la Fiscalía recibió 64 

denuncias de mujeres periodistas de las cuales en 18 se decretó incompetencia y 33 están entrámite sin tener 

certeza del estado real que guarda la investigación”.22 

Dicha organización integrada por periodistas y académicas de diversas disciplinas, señala que en 2014 y 2015 

se documentaron 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en México, dos de los cuales finalizaron 

en feminicidio y permanecen en completa impunidad. De 2002 hasta 2015 CIMAC ha registrado 331 hechos 

violentos contra las periodistas y 13 casos de feminicidio ocasionados por su labor profesional, tan sólo en 

estos dos últimos años se registró prácticamente la mitad de la suma total de los atentados.  

Este documento titulado, El Poder del Cacicazgo, revela que los temas a los que daban cobertura las 

periodistas en el momento de la agresión, están relacionados con actos de corrupción por parte de 

funcionarios locales y estatales, desvío de recursos, abuso de autoridad, compra de votos, así como el 

seguimiento a los movimientos sociales.  

                                                           
19 Artículo 19, “Estado de Censura”, 2015, en https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37906/EstadodeCensuraIntro.pdf 
20Artículo 19, “MIEDO. Medios/Impunidad/ Estado/ Democracia/ Opacidad  , página 13.  
21CIMAC. “El Poder del Cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, pág. 8. 
22Ibidem, pág. 9.  
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De enero a septiembre de 2016, 11 periodistas han sido asesinados, convirtiéndolo en el año más violento 

en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Cifra que supera los ocho homicidios de comunicadores de 

2015. Respecto al número de ataques a la prensa en el primer trimestre del año se contabilizaron 69 

agresiones, de abril a junio se registraron 149; y de julio a septiembre, Artículo 19 documentó 88 atentados 

a periodistas. Lo que suma un total de 306 agresiones de enero a septiembre de 2016.  

En el informe, Libertades en Resistencia, Artículo 19 registró 426 agresiones contra la prensa durante 2016, 

lo que significó un aumento de 7% más respecto a 2015, cuando se documentaron 397, la inacción del 

gobierno mexicano, deja impunes el 99.7 por ciento de los casos; asimismo el 53% de las agresiones contra 

periodistas fueron cometidas por funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. 

Asimismo, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A. C. Informa que del 

primero de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015 se registraron 448 eventos violatorios de los derechos 

humanos que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades. Ocurrieron 459 detenciones 

arbitrarias; 224 personas privadas de la libertad por motivos políticos. En lo que va de este sexenio hasta el 

2015, se cuenta con el registro de 47 ejecuciones extrajudiciales. 23 

Tan solo en este año, 2017, seis periodistas han sido asesinados, Cecilio Pineda Birto, director del diario La 

Voz de la Tierra Caliente y colaborador de El Universal, asesinado el 2 de marzo en el municipio de 

Pungarabato, Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político  asesinado el 19 de marzo en Yanga, 

Veracruz; Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez, 

asesinada el 23 de marzo en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua; Maximino Rodríguez Palacios, colaborador 

del Colectivo Pericú, asesinado en La Paz, Baja California el 14 de abril; Filiberto Álvarez Landeros, locutor de 

radio “La Señal” de Jojutla, asesinado el 29 de abril, en Tlaquiltenango, Morelos; y Jesús Javier Valdez 

Cárdenas, fundador del semanario RíoDOCE y corresponsal de La Jornada, asesinado el 15 de mayo en 

Culiacán, Sinaloa. 

Situación que generó protestas en diferentes entidades del país así como en el extranjero; México se 

encuentra bajo la mirada internacional, ante semejante ola de violencia e impunidad que diariamente atenta 

contra la integridad personal de hombres y mujeres periodistas, que el Estado mexicano no ha sido capaz de 

frenar sea por corrupción, por omisión o por no contar con la suficiente voluntad política para poner fin a los 

delitos cometidos contra la libertad de expresión; y subrayo, la mayor de las veces cometidos por 

funcionarios públicos.  

El mismo 15 de mayo del presente año, luego de enterarnos de la trágica pérdida de Javier Valdez, uno de 

los periodistas más valientes en la historia de México; la subdirectora comercial del semanario El Costeño de 

Autlán, Sonia Córdova, fue baleada junto con su hijo Jonathan Rodríguez Córdova. Rodríguez perdió la vida 

en el atentado ocurrido en el municipio de Autlán, Jalisco. Córdova, fue hospitalizada. La Fiscalía de Jalisco 

señaló en Twitter que Sonia Córdova es la cónyuge del dueño del semanario, Héctor Rodríguez Peñaloza, y 

Jonhatan su hijo, quien se desempeñaba como reportero en el semanario. 

Asimismo, hasta el lunes 22 de mayo, el periodista Salvador Adame Pardo, director General de TV6 de Nueva 

Italia, fue secuestrado por un presunto grupo de sicarios, el jueves 18 de mayo a las 19:30 horas, y hasta el 

momento la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán no cuenta con información de su 

paradero.  

Todo ello ha ocurrido en un periodo posterior a la creación de la FEADLE cuyo objetivo fue  atender los delitos 

vinculados a la libertad de expresión con el fin de ayudar a su paulatina disminución. En los hechos, sin 

embargo, ha ocurrido todo lo contrario.  

                                                           
23ACUDDEH http://acuddeh.org/spip.php?article4040 
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Los datos anteriormente expuestos; reflejan una problemática que claramente ha sido mal atendida. El 

incremento en el número de agresiones, hostigamientos, acosos sexuales, desplazamientos forzados, 

allanamientos de los hogares y de los lugares de trabajo, así como el aumento del número de agresiones 

contra mujeres periodistas es síntoma de que el ejercicio del periodismo en México se ha convertido en uno 

de los trabajos con mayor riesgo. 

Asimismo, organismos internacionales de derechos humanos han emitido una serie de recomendaciones al 

Estado mexicano ante graves violaciones a los derechos humanos, como claramente expuso Michel Forst, 

experto independiente en la materia y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 

defensores de derechos humanos y periodistas, durante su reciente visita al Estado mexicano del 16 al 24 de 

enero de 2017. 

 

“Entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las 

Detenciones Arbitrarias emitió seis opiniones oficiales al gobierno mexicano sobre casos de 

defensores de derechos humanos y un periodista (Librado Baños, Pedro Canché, Damián Gallardo, 

Enrique Guerrero, Nestora Salgado e integrantes del Frente Popular Revolucionario), quienes fueron 

detenidos arbitrariamente y cuyos procesos judiciales se vieron afectados por irregularidades. Esta 

serie de opiniones no tenía precedentes y marcó la primera vez en que el Grupo de Trabajo emitió 

seis opiniones en poco más de un año. Hasta la fecha, únicamente dos de estas personas han sido 

liberadas, y la implementación completa de todas las Opiniones sigue pendiente.)   

 

Además de las constantes amenazas en contra de las personas que se desempeñan en actividades de defensa 

de derechos humanos y por el ejercer el periodismo:  

“Los periodistas que cubren las protestas frecuentemente se enfrentan a un patrón de violencia, 

acoso y acciones legales. Por ejemplo, en agosto de 2016, el periodista Manuel Morres fue detenido 

arbitrariamente durante 24 horas, mientras cubría las manifestaciones en Chiapas, y dos 

fotoperiodistas que observaban un incidente de tráfico en Oaxaca fueron detenidos y presuntamente 

torturados.  

“[…] A pesar de las mejoras graduales en las garantías constitucionales de la libertad de expresión, 

las y los periodistas que han mantenido posiciones críticas o disidentes frecuentemente han 

enfrentado intimidaciones y amenazas. México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos 

del mundo para los periodistas. El periodismo de investigación es escaso debido al clima de 

inseguridad. Debido a la impunidad generalizada en los niveles estatal y municipal, la autocensura se 

ha transformado en común. Muchos periódicos en zonas propensas a la violencia evitan historias 

relacionadas con el crimen organizado, el tráfico de drogas o la corrupción.  

“[…] El establecimiento del Fiscal Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión para 

investigar casos relacionados con periodistas ha sido un paso muy positivo en la protección de la 

libertad de expresión en México. Sin embargo, la sociedad civil ha criticado a la oficina del Fiscal 

Especial por no lograr avances significativos en las investigaciones. Desde su creación en julio de 2010 

y hasta noviembre de 2015, la FEADLE informó sólo 31 investigaciones sobre homicidios y 25 

desapariciones de periodistas y sin información de persecución efectiva.  

“La complicidad entre los grupos criminales y las autoridades es uno de los elementos más 

perturbadores que contribuyen a los ataques contra quienes defienden derechos humanos en 

México. A pesar de los riesgos que enfrentan, varios defensores y defensoras de derechos humanos 
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y periodistas han denunciado la infiltración de grupos criminales en las instituciones del Estado, 

especialmente en las procuradurías y las corporaciones policiales”.24 

 

Este panorama evidencia que la  Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 

Expresión no ha cumplido con su tarea. Los motivos de semejante incumplimiento son diversos, entre ellos 

se encuentran la ausencia de suficientes facultades para poder realizar investigaciones exhaustivas que 

terminen en procesamientos (y con ellos en el paulatino aminoramiento de la impunidad), el hecho de 

carecer  de  perspectiva de género y la falta de autonomía para atender en su justa dimensión las agresiones 

que en un gran número provienen de las propias instituciones del Estado. 

El Estado mexicano debe ser consecuente con las recientes reformas constitucionales en materia de derechos 

humanos aprobadas en los últimos años, con la finalidad de fortalecer nuestra incipiente democracia, que 

año tras año se debilita ante los sistemáticos ataques contra medios de comunicación, periodistas y personas 

defensoras de derechos humanos, cuyos perpetradores buscan –y hasta cierta medida han logrado 

conseguir– frenar la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos, así como la divulgación de la 

información.   

En el caso de hombres y mujeres periodistas sus agresores han conseguido silenciarlos mediante la 

autocensura, y en su expresión máxima estos les han arrebatado la vida, lo que perjudica el acceso y el 

derecho a la información del pueblo mexicano; vulnera nuestra democracia y obstaculiza los derechos civiles. 

Problemática que contraviene el numeral sexto constitucional que en sus párrafos primero y segundo dicta:  

Artículo 6º La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

oadministrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 

y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Las agresiones contra periodistas y la impunidad en la que se mantienen quebrantan igualmentelos 

preceptos de los artículos 7º, 8º y17 constitucionales. 

Es obligación de los tres órdenes de gobierno reconocer el importante papel que desempeñan las personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas en la construcción de un Estado democrático, garantizar su 

seguridad y su integridad personal, así como condenar cualquier expresión pública que desacredite su labor. 

Es nuestra tarea como legisladores garantizar las condiciones para el pleno ejercicio del periodismo por parte 

de hombres y mujeres que por decisión propia cumplen con un papel fundamental para la construcción de 

un Estado democrático.  

En la protesta social sucedida frente a gobernación la noche del 16 de mayo del presente;  luego del asesinato 

del periodista Javie Valdez, el gremio de periodistas reiteró la urgente necesidad de dotar de autonomía a la 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); la cual debe 

contar con un consejo ciudadano integrado por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y 

académicas propuesta que en diferentes foros ha sido planteada; es urgente atender esta exigencia.  

A partir de las experiencias narradas por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y 

organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la función de la FEADLE, y con base en testimonios, 

estadísticas e investigaciones realizadas por organismos de probada competencia en la materia, que han 

                                                           
24 Forst, Miguel “Informe final” 24 de enero 2017, en: 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&LangID=S 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&LangID=S
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revelado y constatado que la mayoría de las agresiones contra medios de comunicación, hombres y mujeres 

periodistas, y personas defensoras de derechos humanos provienen de funcionarios públicos y gobernantes, 

se propone reconocer constitucionalmente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra 

la Libertad de Expresión dotarla de la autonomía en su gestión y organización interna con el objetivo de frenar 

y poner solución a la impunidad en la que persiste la totalidad de las agresiones contra periodistas y personas 

defensoras de derechos humanos.  

Es por ello que me permito someter a esta soberanía el siguiente: 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el apartado Adel artículo 102 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 102.  

A… 

… 

… 

… 

 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de 

combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República, 

y con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. El 

nombramiento y remoción de los fiscales especializados en materia de delitos electorales y combate a la 

corrupciónantes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se 

entenderá que no tiene objeción.  

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión contará con 

autonomía de gestión y presupuestaria, así como para determinar su organización interna y tendrá 

personalidad jurídica; su objeto será proteger a las personas que defienden los derechos humanos y a 

periodistas de las agresiones en su contra. Será integrada por el Fiscal Especial para la Atención de Delitos 

cometidos contra la Libertad de Expresión con competencia en todo el territorio nacional, por 32 delegados 

estatales con funciones en cada una de las entidades federativas y por un Consejo Consultivo Ciudadano 

integrado por 12 consejeros. 

El Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y los 32 delegados 

estatales durarán en su encargo seis años, sin posibilidad de reelección, los requisitos para su 

nombramiento no podrán ser menores de los solicitados para ser Fiscal General. Quien haya ocupado la 

titularidad, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con carácter de interino, 

provisional, sustituto o encargado del despacho. El Consejo Consultivo Ciudadano se integrará por 12 

consejeros: cuatro del ámbito académico, cuatro personas defensoras de derechos humanos y cuatro 

periodistas, durarán en su encargo seis años y podrán ser reelectos por un periodo más. El Consejo 

Consultivo Ciudadano determinará el procedimiento de elección de los 32 delegados.  

El Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el Consejo 

Consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 

de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente con la misma votación calificada a propuesta 

de instituciones públicas de educación superior y organismos de la sociedad civil. El Fiscal deberá rendir 

cuentas a las Cámaras del Congreso de la Unión al inicio de cada periodo legislativo. El reglamento de la 

Cámara de Senadores determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas a 

desempeñar para los cargos de Fiscal Especial y consejeros.  
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… 

… 

… 

B. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Artículo Segundo.- El primer titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de 

la Libertad de Expresión nombrado por el Senado a propuestas de instituciones públicas de educación 

superior y organismos de la sociedad civil, será elegido dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor 

de la presente reforma, y durará en su cargo hasta el 31 de agosto de 2021. 

Artículo Tercero.- El primer Consejo Consultivo nombrado por el Senado a propuestas de instituciones 

públicas de educación superior y organismos de la sociedad civil, será elegido dentro de los 180 días 

siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, y durará en su cargo hasta el 31 de agosto de 2021. 

Artículo Cuarto.- Una vez conformado el Consejo Consultivo, este contará con tres meses a partir de su 

elección para hacer público el procedimiento de designación de los 32 delegados estatales que conformarán 

la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.  

Artículo Quinto.- Los primeros 32 delegados estatales designados mediante el procedimiento establecido 

por el Consejo Consultivo durarán en su cargo hasta el 31 de agosto de 2021. 

 

Dado en el Senado, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

a los 24 días de mayo de2017 

 

 

 

__________________________ 

DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 

 
 
 
  



  
Página 162 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
22. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 199 bis del Código Penal Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
23. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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24. De los Diputados Minerva Hernández Ramos, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Emma 
Margarita Alemán Olvera, José Apolinar Casillas Gutiérrez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Cecilia 
Guadalupe Soto González, Agustín Basave Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, Rafael Hernández 
Soriano, Vidal Llerenas Morales, Juan Romero Tenorio, Candelaria Ochoa Avalos y Germán Ernesto Ralis 
Cumplido, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
 

Los que suscriben MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, MAYRA ANGÉLICA ENRÍQUEZ 
VANDERKAM, EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA, JOSÉ APOLINAR CASILLAS 
GUTIÉRREZ, RUTH NOEMÍ TISCAREÑOAGOITIA, CECILIA GUADALUPE SOTO 
GONZÁLEZ, AGUSTÍN FRANCISCO DE ASISBASAVE BENÍTEZ, FRANCISCO XAVIER 
NAVA PALACIOS, RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO, VIDAL LLERENAS MORALES, 
JUAN ROMERO TENORIO, CANDELARIA OCHOA AVALOS Y GERMÁN ERNESTO 
RALIS CUMPLIDO, diputados federales de la LXIII Legislatura al honorable Congreso 
de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional; 
del Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; de Morena; y de 
Movimiento Ciudadano, 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 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta 
soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA al tenor del siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La certificación profesional es un proceso para sustentar la validez y actualización 
de los conocimientos técnico-teóricos de una profesión, así como la experiencia 
para el desarrollo de las actividades profesionales. Asimismo, representa un medio 
para garantizar la calidad en la prestación del servicio y que éste se realice con 
controles, reglas y criterios éticos uniformes, vigilados y acreditados por organismos 
de interés público que, a su vez, establecen su autorregulación. 
 

Considerando que: 
 

a) La Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal otorga 
certidumbre y continuidad  de las políticas públicas del gobierno federal, al tiempo de garantizar los 
derechos de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, y cuyos propósitos 
fundamentales son los de lograr una administración pública eficiente y eficaz, con capacidad técnica 
y profesional para el servicio público que garantice el funcionamiento adecuado de las instituciones 
para la ejecución de planes y programas, así como el logro de las metas del Poder Ejecutivo Federal25; 
 

b) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal facilita el entendimiento de la estructura 
burocrática de la Administración Pública, como un instrumento con responsabilidades claras y 

                                                           
25http://gaceta.diputados.gob.mx/lviii/senado2.html 

 

 

DIP. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS 
 

 

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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precisas que evita la duplicidad de funciones y permite que las decisiones gubernamentales se 
traduzcan en resultados que demandan los habitantes del país26, y 
 

c) Existe la necesidad de que los profesionistas del país desarrollen sus funciones dentro de los 
estándares de calidad que demanda actualmente la sociedad, ofreciendo a ésta la seguridad de 
contratar profesionales calificados y técnicamente actualizados, incluyendo a profesionistas del 
sector gubernamental. 

 
Como antecedente para dar solución a esta problemática tenemos que el pasado 20 de febrero de 2014 un 
grupo de senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios presentaron iniciativa que reforma los 
artículos 5°, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de colegiación y 
certificación obligatorias, que se encuentra pendiente de su dictaminación por las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República. 
 
La iniciativa propone entre otros temas, regular a los colegios de profesionistas y establecer que el Congreso 
de la Unión determinará los casos en que, para el ejercicio profesional, se requiera de colegiación, 
certificación periódica o cualquiera otra condición especial, así como las modalidades y términos de 
cumplimiento de dichos requisitos. 
 
Asimismo, el pasado 25 de febrero de 2014 un grupo de senadores integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios presentaron iniciativa que expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación 
y Certificación Obligatorias que se encuentra pendiente de su dictaminación por las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República. 
 
La iniciativa propone entre otros temas, regular la certificación profesional. Establece que el profesionista se 
someta a un proceso de evaluación para cerciorarse que posee la experiencia, los conocimientos, habilidades, 
destrezas y aptitudes necesarios para el ejercicio de su profesión o especialidad, adquiridos ya sea en la 
práctica profesional o a través de educación continua, y que éstos se encuentran vigentes de acuerdo con el 
estado de la técnica en el momento de la certificación. La certificación la efectuarán los Colegios de 
Profesionistas. 
 
De acuerdo con un documento denominado Certificación Profesional en México 200827 elaborado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C, con la masificación de la educación superior se iniciaron: 
 

 La certificación de los individuos más allá de la proporcionada por títulos universitarios o los 
certificados de estudios: formación, experiencia práctica, desempeño profesional y responsabilidad 
social; 

 

 La evaluación de los programas educativos y más tarde su acreditación; 
 

 La evaluación de los resultados de la acción educativa y la evaluación de tercera parte de los 
aprendizajes, como indicador de la capacidad de los egresados, y 
 

 Otros procesos de formación, evaluación y certificación. 

                                                           
26https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1607/12.pdf 
27Instituto Mexicano de la Competitividad, Certificación Profesional en México 2008, http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2008/10/edu_sucia_certificacion_laboral_08_ppgc.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1607/12.pdf
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En México, hay cuatro formas de reconocer, de certificar o garantizar la calidad de los profesionales a través 
de los siguientes mecanismos: 
 

 El título universitario, documento que dan las instituciones de educación superior al fin de un 
programa de estudios de “licenciatura” en una carrera; 

 

 La cédula o licencia profesional, registro y permiso que dan los gobiernos para ejercer la profesión, 
símbolo de calidad; 
 

 La certificación (y re-certificación) profesional, el reconocimiento gremial que dan los colegios o las 
organizaciones profesionales, garantía de calidad, y 
 

 La aceptación social (reconocimiento del público usuario del mercado laboral). 
 
Así comenzó la evaluación de los siguientes programas educativos: 
 

 En 1979 el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior; 
 

 En 1989 la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior; 
 

 En 1989 el Padrón Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 
 

 En 1991 los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior; 
 

 En el 2000 el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior; 
 

 En el 2002 el Reconocimiento de Organismos Acreditadores de Educación Superior, y 
 

 En el 2005 el Consorcio de Universidades Mexicanas. 
 

No obstante, la certificación de los profesionales se da a partir de 1973 con las Especialidades Médicas, 
posteriormente surgen el Sistema Nacional de Investigadores (1984), los Programas de Carrera Docente 
(1991) y la certificación profesional de veterinarios, contadores públicos, actuarios, arquitectos e ingenieros 
(1998). 
 
Del documento se destaca que hoy en día la certificación profesionales llevada a cabo por organizaciones 
gremiales de manera independiente a universidades y gobierno, y con base en diversos requisitos que 
consisten en exámenes estandarizados aplicados por terceros. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo titulado La importancia de la certificación profesional en México del 
Dr. Eduardo Avalos Lira28, con la firma del Tratado de Libre Comercio (1993) México acuerda certificar el 
ejercicio profesional de algunas carreras, así de acuerdo con el autor, el 27 de septiembre de 2002, el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (en adelante, IMCP) firmó el Acuerdo de Reconocimiento Profesional 
Mutuo, con los siguientes organismos, en donde entre otros aspectos a considerar, se establecieron los 

                                                           
28 Avalos Lira, Eduardo. La importancia de la certificación profesional en México http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-
importancia-de-la-certificacion-profesional-en-mexico.html 
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acuerdos de reciprocidad en los servicios profesionales entre esos tres países: 
 

 La Asociación Nacional de Consejos Estatales de Contabilidad (NationalAssociation of StateBoards of 
Accountancy<<NASBA>>);  
 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of CPA <<AICPA>>);  
 

 El Instituto de Contadores Certificados de Canadá (Canadian Institute of 
CharteredAccountants<<CICA>>), y  
 

 El Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría Pública (COMPIC). 
 
Destaca que, en 2005 el IMCP fue elprimer organismo profesional en obtener, por parte de la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el Reconocimiento de Idoneidad como Auxiliar 
en la Vigilancia del Ejercicio Profesional, en la modalidad de certificación profesional. 
 
En julio de 2010 el IMCP con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función 
Pública, el Servicio de Administración Tributaria, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 
desarrolló e implementó el proceso para la certificación profesional por disciplinas. 
 
Por lo anterior, proponemos modificar la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para: 
 

 Establecer la obligatoriedad dela certificación profesional para los servidores públicos de carrera, así 
como los servidores públicos que estén adscritos a las delegaciones. 
 

 Fijar que,enlosmodelos de profesionalización de los servidores públicos, les permita adquirir la 
certificación profesional; 
 

 La Secretaría de la Función Pública identificará y definirá los organismos auxiliaresque actúen como 
entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de 
Carrera,incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua, y 
 

 Las dependencias podrán celebrar convenios con los organismos auxiliares que actúen como 
entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, 
incluyendo aquellos que requieran la formalización de la educación profesional continua. 

 
La modificación de los ordenamientos federales tendrán los siguientes beneficios para la Federación: 
 

 Elevar la calidad de desempeño y preservar la práctica profesional de los servidores públicos que se 
integren al Servicio Profesional de Carrera; 
 

 Coadyuvar en laeducación profesional continua del servidor público a través de los mecanismos 
adicionales de certificación profesional,considerando que es una actividad educativa programada, 
formal y reconocida por las dependencias de gobierno, y 

 

 Garantizar la actualización de los conocimientos técnico profesionales de los servidores públicos para 
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el cumplimiento de su responsabilidad social. 
 
En suma, con estas modificaciones se pretende regular el perfil profesional del servidor público que, por 
responsabilidad, experiencia y funciones, deba ser orientado a profesionista certificado. 
 
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto para quedar como sigue: 
 
Artículo primero.- Se reforma la fracción V del artículo 11; el inciso b) de la fracción IV y el segundo párrafo 
del artículo 13; y el artículo 43 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 11.- … 
 
I a IV. … 
 
V.Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización, 
educación formal y certificación profesional, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba 
cubrir, en los términos que establezca su nombramiento; 
 
VI a XI. … 
 
 
Artículo 13.- … 
 
I a III. … 
 
IV. … 
 
a) … 
 
b) La especialización, actualización y educación formal y certificación profesional en el cargo desempeñado; 
 
c) a f) … 
 
V a VII. … 
 
El Reglamento determinará los órganos con que la Secretaría operará uno o más de los anteriores procesos. 
Asimismo, la Secretaría identificará y definirá los organismos auxiliares que actúen como entidades 
certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera, incluyendo aquellos 
que requieran la formalización de la educación profesional continua. 
… 
 
 
Artículo 43.- Las dependencias, en apego a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, podrán 
celebrar convenios con autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, y organismos 
públicos o privados para el intercambio de recursos humanos una vez cubiertos los perfiles requeridos, con 
el fin de fortalecer el proceso de desarrollo profesional de los servidores públicos de carrera y de ampliar sus 
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experiencias. De igual forma, las dependencias podrán celebrar convenios con los organismos auxiliares 
que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de 
Carrera, incluyendo aquellos que requieran la formalización para la educación profesional continua. 
 
Artículo segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 17 Bis. … 
 
I. … 
 
a) a d) … 
 
II. Los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, 
capacitación y certificación profesional de capacidades; evaluación del desempeño; separación y a las demás 
disposiciones previstas en dicha Ley, y 
 
III. … 
 
a) a d) … 
 
Transitorio 
 
Artículo único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SUSCRIBEN 
 

Dip. Minerva Hernández Ramos 

 

Dip. Ruth Noemí TiscareñoAgoitia 

 
Dip. Mayra Enríquez Vanderkam 

 

Dip. Cecilia G. Soto González 

 
Dip. Francisco Xavier Nava Palacios 

 

Dip. Rafael Hernández Soriano 

 
Dip. Juan Romero Tenorio 

 

Dip. Vidal Llerenas Morales 

 
Dip. Candelaria Ochoa Avalos 

 

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido 

 
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2017. 
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25. Del Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de septiembre de 
cada año como el Día Nacional del Cacao y el Chocolate. 
 

Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria del Cacao de la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 3, 
79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I y IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBREDE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL 
CACAO Y EL CHOCOLATE,al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Cacao yla Cultura Mexicana 

El cacao es un tesoro ancestral de México, un patrimonio que ha estado enlazado a las primeras sociedades 
que habitaron nuestro territorio, no solo como alimento, sino también como moneda y símbolo religioso. 
Tanto el cacao como el chocolate son un símbolo de la idiosincrasia mexicana, manteniéndose como un factor 
inalienable a la cultura desde tiempos prehispánicos y evolucionando de la mano de la sociedad mexicana. 
En ese sentido, ambos guardan gran importancia en nuestro país en el espectro económico, histórico, 
cultural, social y gastronómico.  

En cada semilla de cacao convergen pasado y presente, su historia remonta a varios siglos atrás y nos 
acompaña hasta el día de hoy. Fueron las culturas maya, tolteca y azteca quienes descubrieron y utilizaron 
el cacao, sin embargo, fueron los mexicas quienes preparaban una bebida agria de cacao fermentada en agua 
a lo que llamaban ‘xocoatl’ (‘xococ’ – agrio / ‘atl’ – agua) siendo de ahí el origen de la palabra ‘chocolate’.  

Siguiendo el desarrollo de la historia mexicana, fue durante la época de la Colonia cuando el cacao pasó de 
ser “un regalo de los Dioses”, como lo entendían las culturas mesoamericanas, a popularizarse, dejó de estar 
reservado para las clases elevadas y se consolidó como una bebida popular en México. Desde el Siglo XVI y 
hasta lafecha se reconoce como un elemento clave que acompaña a las fiestas y cultura mexicana.  

Sin embargo, aun cuando la bebida se popularizó, hasta hoy en día se le sigue considerando como una bebida 
con cierto matiz simbólico, como lo indica el dicho popular mexicano: “Que tan santo es el chocolate, que de 
rodillas se muele, con las manos juntas se bate y mirando al cielo se bebe”.  

El Chocolate yla Cultura Mexicana 

El chocolate se ha convertido a lo largo de los años en un símbolo mexicano reconocido a nivel internacional, 
siendo un reflejo de nuestra historia y progreso. La historia del chocolate se remonta a la importancia que 
tuvo la semilla en la sociedad antes de que se descubriera el sabor y las propiedades de la misma preparada 
como bebida.  

Los granos de cacao llegaron a tener tanto valor entre los indígenas que sirvieron durante mucho tiempo 
tanto de moneda como de alimento, presentes constantemente en los mercados.El valor y la importancia de 
los granos de cacao perduraron y mantuvieron su doble uso hasta la llegada del imperio azteca, grupo étnico 
que le dio el nombre de “cacahuatl”. Las semillas se consumían con un sabor amargo hasta que se descubrió 
que éstas cambiaban y endulzaban su sabor cuando caían a la tierra, germinaban en el calor húmedo y se 
descomponían, proceso que ocasionaba que el sabor mejorara y el aroma se conservara en mayor medida.  

A la par delarevelación del sabor de la bebida preparada con los granos del cacao, se manifestaron las 
propiedades de la misma, como su capacidad de llenar el estómago debido a su alto contenido en grasa, 
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proteína y féculas, que proporcionan cierta euforia, gracias a los alcaloides que lo integran: cafeína y 
teobromina y, por tanto, se convirtieron en parte importante de la alimentación indígena.  

Con el tiempo el “cacahuatl” se convirtió en “xocolatl”, la bebida fue resultado de un trabajo hecho por 
esclavos, quienes batían y batían hasta que la masa de cacao formaba un remolino y flotaba en el agua, por 
lo menos hasta el momento de servirse. 

La bebida era consumida por la mayor parte de los indígenas, los diferentes grupos socioeconómico en la 
época prehispánica adaptaban la bebida de acuerdo a sus necesidades. El xocolatl era preparado con diversos 
aditamentos; los indios de clases altas lo preparaban con vainilla, miel silvestre, jugo de agave e incluso hasta 
con chile, los españoles lo preparaban con anís, canela, almendras y avellana. Por otro lado, los campesinos 
y soldados lo mezclaban con alguna especia y agua, agitándolo hasta convertirlo en espuma. La bebida fue 
tan importante entre indígenas y españoles, que la consideraban un energizante que los ayudaba a 
mantenerse fuertes frente a cualquier adversidad, incluso Hernán Cortés aseguraba que la bebida había sido 
fundamental para sus soldados en batalla. 

Las bondades del chocolate no se redujeron únicamente al territorio de la Nueva España, sino que después 
de La Conquista, rápidamente llegó a los peninsulares, quienes también la adoptaron como parte de su 
cultura.  

La bebida de chocolate poco a poco cobró importancia en la sociedad española y se convirtió en el 
acompañamiento clásico, ingerido tanto por hombres como mujeres, varias veces al día en diversos eventos 
y en diferentes presentaciones. La sociedad femenina se reunía al atardecer en amplios salones les ofrecían 
el cacao en diferentes presentaciones: las confituras secas, chocolate con helado, chocolate caliente y 
chocolate preparado.  

Debido a las condiciones necesarias para la siembra del cacao, éste sólo era cultivado en territorios 
conquistados por los portugueses y españoles, por lo que la bebida fue reservada para dichos imperios por 
un largo tiempo. Sin embargo, hacia 1600 los italianos se familiarizaron con la bebida del chocolate y de esta 
forma inició la importación de la misma. El chocolate se dio a conocer a lo largo del continente, incluso en 
países como Venecia, Londres y Holanda se abrieron los primeros salones de chocolate. Fue así como el 
chocolate como bebida se convirtió en todo un acontecimiento social a nivel internacional que tenía lugar en 
cafeterías y chocolaterías.  

No fue hasta el siglo XVII que el chocolate adquirió el sabor que hoy en día conocemos y dejó de prepararse 
como una bebida obscura y fuerte. El cambio se debió en gran medida por la internacionalización del cacao, 
que llegó a ser cultivado en colonias holandesas, inglesas y francesas, lo que ocasionó una afectación al precio 
del cacao español y a su conocido sabor, al añadírsele la suave leche de las vacas europeas y el azúcar. 

El chocolate sigue tendiendo importante presencia a nivel global, es consumido en todo el mundo debido a 
su exquisito sabor y a los beneficios que genera, hasta el día de hoyMéxico es reconocido internacionalmente 
como precursor del chocolate. 

Además de su importancia histórica y cultural, el chocolate es un elemento esencial de la gastronomía 
mexicana. A diferencia de muchos países, en México el cacao es un elemento esencial en la cocina regional 
en platillos como el chilate en Guerrero; el popo, punzuque, tascalate, chemole, polivi en Chiapas; el pozol 
en Tabasco; chocolate de apompo en Veracruz, asì como el Champurrado o los distintos tipos de Mole. 

La gastronomía mexicana mantiene desde sus inicios y hasta la fecha una conexión inalienable con la cultura 
de nuestro país. Muestra indudable de ello es el hecho de que es reconocida como patrimonio inmaterial por 
la UNESCO. 

El Cacao y la Productividad del Campo 

La importancia de la semilla no se reduce únicamente al ámbito simbólico y cultural, su cultivo y 
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comercialización son factores importantes para la economía mexicana. En México, una vez que se descubrió 
el sabor de la semilla preparada como chocolate, se motivó a los indígenas a comenzar a intervenir en el 
proceso y fue así como se incrementó la producción de los granos.  

El cultivo del cacao estaba esparcido en toda la zona templada y caliente del país, desde la provincia de 
Tabasco, hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche, en donde se producían de manera espontánea 
cuatro variedades principales de la planta: Quauhcahuatl, Xochicahuatl y Tlacacahuatl.Desgraciadamente, en 
los estados de Colima, Campeche, Michoacán y Quintana Roo, ya no se aprovecha el potencial para la 
plantación del cacao. 

En la actualidad, la producción de cacao se concentra principalmente en Tabasco (67%) y Chiapas (31%), las 
cuales en conjunto aportan alrededor del 98% de la producción total, el resto se produce en Oaxaca, Guerrero 
y Veracruz. 

La relevancia de lo anterior incurre en que el cacao posee potencial productivo en diversas zonas del territorio 
nacional que no son cultivadas, potencial que de ser materializado significaría un beneficio social y 
económico en el sector agroalimentario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1 
Zonas con Potencial Productivo para el Cultivo del Cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cacao en el Ámbito 
Internacional 

La falta de productividad toma 
relevancia en el ámbito 

internacional. Hoy en 
día, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la 
Agroindustria Mundial (CIESTAAM), México es el penúltimo productor de cacao a nivel mundial, aportando 
únicamente el .5% de la producción mundial total. 
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El cacao mexicano es reconocido en el 
ámbito internacional por su calidad y cultivo artesanal, pero esto no ha sido aprovechado por México. 
Actualmente el cacao se cultiva en la zona delimitada por los trópicos de Cáncer y Capricornio, dónde se dan 
los niveles de calor y humedad necesarios. La producción mundial es de 2.8 millones de toneladas. África 
acapara el 70% de la producción mundial con la producción de Costa de Marfil 43%y Ghana 15%.  

De no impulsar acciones que fomenten el cultivo y productividad del cacao, México estaría perdiendo una 
ventaja competitiva a futuro en el mercado internacional, ya que de acuerdo a un estudio realizado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2014, se prevé escasez 
de esta semilla debido a las condiciones climáticas que afectan a los principales productores mundiales, lo 
que podría posicionar a México como un país líder en producción, impulsando su economía y el desarrollo 
social de las familias que dependen del cultivo. 

Relevancia Económica del Cacao y el Chocolate 

La situación anteriormente descrita resulta preocupante no únicamente por la falta de competitividad de 
México en el ámbito internacional, sino quede acuerdo con datos arrojados por la CONAPO (Consejo Nacional 
de Población), existen alrededor de 80 mil familias mexicanas que sostienen su economía en la producción 
del cacao, quienes desde hace ya varios años se han visto afectadas económicamente por la baja producción 
de la semilla.  

La oferta de cacao no iguala la demanda, en el 2015, el Comité Nacional Sistema Producto Cacao estimó que 
la industria demanda poco más de 100 mil toneladas anuales de cacao, subproductos y chocolates, sin 
embargo, en México se cultiva menos de la cuarta parte. El desarrollo de la agroindustria resulta de 
importancia en la actualidad, dado que la amplia demanda interna ha provocado el deterioro creciente del 
cacao mexicano (CEDRSSA, 2016). Aun cuando grandes empresas cacaoteras trasnacionales se han instalado 
en México, éstas importan su materia prima, únicamente el 25% del consumo interno del país proviene de la 
producción nacional.   

El exceso de demanda de cacao que enfrenta el país ha provocado que los precios del cacao nacional no sean 
competitivos comparados con los de importación. Lo que coloca a la agroindustria mexicana en una situación 
de desventaja, misma que no sólo afecta a la economía del país, sino a los miles de familias dependientes del 
cultivo de la semilla. 

El aumento en los precios nacionales del cacao es uno de los factores que afecta actualmente a la industria 
chocolatera del país. La industria del chocolate en México se ha visto afectada por el aumento del precio en 
sus materias primas, el tipo de cambio del dólar frente al peso y el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS). 
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La situación descrita ocasiona que la industria chocolatera mexicana, misma que tiene un valor de más de 
23,000 millones de pesosy genera un poco más de 33,000 empleos, se encuentre en una desventaja 
comparativa con el resto del mundo.  

En tal virtud, resulta importante la promoción del comercio justo para los productores y la industria nacional, 
acciones que derivarían en mejores condiciones tanto para el comercio como para los miles de mexicanos 
que dependen del proceso productivo del cacao y el chocolate.  

Consideraciones Finales 

En virtud de lo expuesto, resulta evidente la relevancia que la semilla del cacao sostiene en distintas esferas 
de nuestro país, como lo son la social, cultural, histórica, gastronómica y económico. El cacao es mexicano, 
pero en México se consume y produce poco. Es fundamental rescatar y promover nuestras distintas 
variedades de semilla y apreciarlas en toda su dimensión.  

Como servidores públicos, debemos de contribuir para lograr el rescate de esta semilla y con ello la alienación 
que la misma guarda con nuestra cultura.Es necesario que se tomen acciones encaminadas a lograr que se 
vuelva a reconocer y valorar el chocolate como se ha hecho a lo largo de la historia de nuestro país.  

Para ello, una acción indispensable radica en la comunicación eficiente de las bondades del chocolate y su 
tradición cultural, económica y social en el cultivo y su importancia como símbolos de la idiosincrasia 
mexicana; lo anterior, con el propósito de insertar el cacao y el chocolate dentro del debate y discurso 
público.  

La creación del Día Nacional del Cacao y el Chocolate abre un espacio multisectorial para la promoción de un 
discurso benéfico que resalte la importancia de la semilla y para exaltar su relación con la cultura mexicana. 
Posibilita acciones en favor de la semilla en un espacio de interacción entre la iniciativa privada, agricultores 
y sector público en el que converjan distintos puntos de vista y acciones con el objetivo de salvar y promover 
la semilla y el chocolate.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE 

Único.- El Congreso de la Unión declara el 13 de septiembrede cada año como el Día Nacional del Cacao y el 
Chocolate.  

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 Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 24 
días del mes de mayo de 2017. 

 

SUSCRIBEN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA 
DEL CACAO Y DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
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DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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26. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 
133 Y 994 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
La que suscribe CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos55, 60, 179 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos demás aplicables; 71 fracción II, 78 de  la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma los artículos 2, 133 y 994de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El trabajo es una condición humana, por la cualse buscaasegurar las necesidades básicas, e incluso lograr un nivel 
devida digno.Es una operación retribuida, resultado de la actividadhumana; y también es conceptualizable como el 
esfuerzo humanoaplicado a la producción de la riqueza.Es así que el trabajo, origina la necesidad del 
establecimientode normas tendientes a la protección de quienes sóloposeen su fuerza de trabajo. De este modo, el 
denominado“Derecho al Trabajo”, implicó la aparición de un catálogo deDerechos Humanos, también conocidos 
como Derechos HumanosLaborales, que son inherentes por el sólo hecho de ser personay trabajar. 
 
Los derechos humanos laborales se encuentran íntimamenteligados a la seguridad social, al derecho a la 
permanenciaen un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso dedespido sin justa o legal causa, a un salario, a 
una vivienda, acapacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral,a la seguridad social, al reparto de 
utilidades, el derecho a laasociación profesional, la no discriminación entre otros. 
 
A pesar de que se ha ido avanzando en el reconocimiento pleno de los Derechos Humanos, aún falta mucho por 
trabajar para poder asegurar la inclusión plena a los Derechos Humanos Laborales.  
 
Por su parte los Convenios emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han sido los encargados de 
armonizar las condiciones laborales a nivel mundial, así como el reconocimiento expreso de diversos derechos 
laborales, tales son los casos como temas relativos a accidentes de trabajo, enfermedad, indemnizaciones, 
administración del trabajo, agencias de colocación, capacidad profesional, créditos laborales, derecho sindical, 
descanso, igualdad en el trabajo, no discriminación, edad mínima de admisión al trabajo, estadísticas del trabajo, 
gente de mar, higiene en el trabajo, licencias pagadas de estudios, aplicación de normas internacionales del trabajo, 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil, protección de la salud, recursos humanos, salarios mínimos, 
protección al salario, seguridad y salud, seguridad social, trabajadores rurales, abolición del trabajo forzoso, trabajo 
nocturno, trabajos subterráneos y vacaciones, entre otros. 
 
Partiendo de ello, se nos hace oportuno señalar el Convenio 111 Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), del 
OIT, que se dio en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacionaldel Trabajo, y congregada en 
dicha ciudad el 4 junio 1958 en su cuadragésimasegunda reunión. En el cual en su artículo primero dice lo siguiente:  
 

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 
 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=725
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a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo,religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular oalterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo y la ocupación; 
 
b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar laigualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificadapor el Miembro interesado previa 
consulta con las organizaciones representativas deempleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otrosorganismos apropiados. 
 
 
A pesar de lo anterior, en México existe un grupo vulnerable amplio que comprende la tercera parte del total de la 
población del país, son nuestros jóvenes, quienes representan un bono demográfico importante. A su vez este sector 
requiere de apoyo permanente en educación, salud, acceso a oportunidades de empleo, fomentar su pleno 
desarrollo. Los jóvenes son de vital importancia para la estructura del estado. Para un joven conocer sus derechos y 
ejercerlos con conocimiento y responsabilidad es obligación del estado. 
 
Los tatuajes han estado presentes en muchas culturas desde tiempos inmemoriales. Según datos del Consejo 
Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), uno de cada 10 habitantes posee un tatuaje. Es decir, 12 
millones personas, de las cualesla mayoría no sobrepasan los 25 años. 
 
Para 2015 el CONAPRED, impartió una conferencia denominada “El uso de tatuajes no debe ser motivo de 
discriminación”. Donde se destaca lo siguiente: 
 

 La discriminación por apariencia física es uno de los puntos detectados en la Encuesta Nacional Sobre la 
Discriminación en México (ENADIS-2010), cuya mayor incidencia se registró en las zonas metropolitanas de 
la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En la Ciudad de México hay un mayor índice de 
discriminación con un 26% de personas que han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados 
por su apariencia física, mientras que en Monterrey se registró un 21.4% y en Jalisco un 16.7%. 

 La discriminación laboral por apariencia física o tatuajesresultan determinantes al momento que una 
persona participa en un concurso de reclutamiento laboral, de acuerdo con datos del Reporte sobre la 
discriminación en México 2012, una investigación realizada por el CONAPRED y el Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE). 

 
Aunado a cifras anteriores la OCC Mundial, la empresa líder de reclutamiento de empleo en nuestro país con 8 
millones de personas registradas, realizó una encuesta a más de 500 profesionistas durante los meses de agosto y 
septiembre del año 2015. Del 100% de los encuestados el 55% era menor de 29 años y el 45 por ciento restante eran 
mayores a 30 años.   
La finalidad de la encuesta fue medir la percepción de los jóvenes a la hora de buscar un empleo y las dificultades 
de estar tatuado generan para ser contratado. La encuesta emanó los siguientes resultados:  
 

 El 74% de los encuestados, considera que usarlos reduce la probabilidad de conseguir empleo. 

 33% de los jóvenes encuestados menores de 29 años usan tatuajes o piercings.  

 El 65 por ciento de los profesionistas encuestados por OCCMundial, considera que el uso de los tatuajes,  
piercings o perforaciones genera discriminación laboral. 

 De acuerdo con los participantes, otras formas de discriminación laboral se dan por el uso de colores 
llamativos en el cabello o rastas (57%), por orientación sexual (54%), por discapacidad (48%) y por 
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vestimenta (47%). 

 Las principales razones para no contratar personas con tatuajes o piercings según la percepción de los 
encuestados son: su imagen no va de acuerdo con la cultura organizacional (52%), su apariencia es poco 
profesional (21%), la decisión es parte de políticas organizacionales (11%) y porque transmiten rebeldía 
(10%). 

 Se destaca también que un gran número de los participantes en la encuesta cree que el uso de tatuajes o 
piercings en el ámbito laboral debería ser irrelevante (56% por el uso de tatuajes y 40% por el uso de 
piercings), pues no altera el desempeño en el trabajo. Esta percepción está determinada en gran medida 
por la edad: a mayor edad los profesionistas atribuyen mayor valor negativo al uso de tatuajes o piercings 
en el ambiente laboral. 

 El 52% cree que minimiza las oportunidades de crecer profesionalmente. 

 Produce segregación o convierte al sujeto en víctima de bromas constantes (35%). 

 Incrementa la probabilidad de despido (29%). 

 Finalmente, en cuanto a las razones por las cuales las personas encuestadas usan tatuajes o piercings, 8 de 
cada 10 afirma hacerlo por gusto, mientras que 5 de cada 10 lo hacen para conmemorar asuntos personales. 
Además, los jóvenes menores de 29 años destacan hacerlo también por arte (44%) y las personas mayores 
de 30 como una forma de expresión (67%). 

 
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 
Por ello, la presente iniciativa busca que de manera expresa en la Ley Federal de Trabajo, se proteja a los jóvenes 
que quieren buscar un empleo digno y se les prohíbe por diversos aspectos físicos. Retomando  el hecho de que 
tener tatuajes, perforaciones o el pelo pintado, no condiciona las capacidades, conocimientos y virtudes de los seres 
humanos.  
 
Eliminar estas barreras generaría certidumbre a los millones de ciudadanos de distintas edades que buscan 
emplearse, pero la falta de regulación a este sector y la discriminación que reciben se los impide.   
 
Pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, el apoyo a esta pequeña 
medida, pero que es de suma trascendencia para avanzar en el establecimiento de una mayor igualdad en el acceso 
de un derecho fundamental como lo es el laboral a favor de un sector tan importante como lo son los jóvenes.  
 
Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 133 Y 994 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 
 
Único.- Se reforman y adicionan los artículos 2, 133 y 994, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
siguen: 
 
Artículo 2.-… 
 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; 
no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o aspecto físico; se tiene acceso 
a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la 
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productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir 
riesgos de trabajo. 
 
Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
 

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad,discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,estado civil, tatuajes, 
perforaciones, aspecto físico o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio; 
 
...II. - XV. 
 

Artículo 994.- Se impondrá multa, por el equivalente a: 
 
I. – V… 
 

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta 
discriminatoria en el centro de trabajo o que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracción 
I; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual 
en contra de sus trabajadores; y 
 

 
…VII. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del 
mes de mayodel año dos mil diecisiete. 
 
 

Senadora  
 
 
 
 
 
 

Carmen Dorantes Martínez 
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28. De los Diputados Minerva Hernández Ramos, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Emma 
Margarita Alemán Olvera, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Cecilia Guadalupe Soto González, Agustín Basave 
Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, Rafael Hernández Soriano, Vidal Llerenas Morales, Juan Romero 
Tenorio, Candelaria Ochoa Avalos y Germán Ernesto Ralis Cumplido, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. 
 

Los que suscriben MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, MAYRA ANGÉLICA ENRÍQUEZ 
VANDERKAM, EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA, RUTH NOEMÍ 
TISCAREÑOAGOITIA, CECILIA GUADALUPE SOTO GONZÁLEZ, AGUSTÍN FRANCISCO 
DE ASÍS BASAVE BENÍTEZ, FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS, RAFAEL 
HERNÁNDEZ SORIANO, VIDAL LLERENAS MORALES, JUAN ROMERO TENORIO, 
CANDELARIA OCHOA AVALOS, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO, diputados 
federales de la LXIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión e integrantes de 
los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional; del Revolucionario 
Institucional; de la Revolución Democrática; de Morena; y de Movimiento 
Ciudadano, 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 6, 
numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 53 FRACCIÓN VI, RECORRIÉNDOSE LAS ACTUALES FRACCIONES A VII Y 
VIII Y 54 FRACCIONES I, II, Y III; Y SE ADICIONAN UN CAPÍTULO V BIS DE LA 
REVISIÓN E INFORME DE UN AUDITOR EXTERNO Y UN ARTÍCULO DEL 37 BIS DE LA 
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA,al tenor del siguiente: 
 

I. Planteamiento del problema 
 
El lavado de dinero es una actividad que socava el estado de derecho ya que, por un 
lado permite que el dinero producto de actividades ilícitas se mezcle con recursos 
que sí tienen un origen lícito generando una percepción irreal de la actividad 
económica y productiva de nuestro país, además de que la actividad criminal 
debilita gravemente la economía nacional al desviar recursos que deberían 

contribuir al gasto público en la forma que prevén las leyes, provocando esto último que el sostenimiento 
del país recaiga en un sector reducido de la población. 
 
El Estado, a través de las diversas leyes, regulaciones y normativas que emite, provee las herramientas para 
que se combata esta actividad delictiva a través de la identificación, la prevención, la denuncia, la 
investigación, el procesamiento y la sanción de quienes realizan conductas que se ubican en los supuestos 
del artículo 400 Bis del Código Penal Federal (en adelante, CPF), el cual tipifica las operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, lo que se conoce como lavado de dinero. 
 
Con el propósito de tener una participación activa y eficiente en la lucha contra el lavado de dinero a nivel 
global, en 1999 México se unió al Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) como 
observador, y posteriormente en el año 2000 se integró como miembro de pleno derecho, con lo que nuestro 
país adquirió el compromiso de implementar medidas para identificar riesgos, aplicar medidas preventivas, 
establecer responsabilidades, desarrollar políticas de coordinación y luchar contra el lavado de dinero. 
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El GAFI29 es un ente intergubernamental que fija los estándares y promueve la implementación efectiva de 
medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero. Para ello, el GAFI emitió en 
1990 por primera vez su documento de Recomendaciones, las cuales fueron revisadas en 1996 para reflejar 
las crecientes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del lavado de 
activos proveniente de las drogas; en octubre de 2001 el GAFI expandió su mandato y creó 
nueveRecomendaciones Especiales; posteriormente en 2003 las Recomendaciones junto con las Especiales se 
revisaron por segunda vez; y finalmente la más reciente revisión fue en 2012 resultando un documento de 
40Recomendaciones. Las Recomendaciones constituyen un esquema de medidas completo y consistente que 
los países deben implementar para combatir el lavado de dinero. A través de medidas adaptadas a sus 
circunstancias particulares, los países deben implementar los estándares internacionales contenidos en las 
Recomendaciones del GAFI. 
 
México, en atención a las Recomendaciones del GAFI, ha llevado a cabo diversas acciones encaminadas al 
combate del lavado de dinero. Por mencionar algunas de esas acciones, se señalan, la tipificación del delito 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el artículo 400 Bis del CPF la reforma a diversas leyes 
financieras para establecer obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, la creación de 
autoridades receptoras de reportes de operaciones sospechosas e investigadoras de conductas que pudieran 
tipificar las conductas de lavado de dinero, y la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI). 
 
El combate al lavado de dinero requiere la instrumentación de todo un sistema en el que participan diversas 
autoridades, así como particulares del sector financiero y de otras actividades y profesiones no financieras, 
en el que unos y otros tienen deberes y obligaciones, y para que el sistema funcione con eficacia no solo se 
deben asignar responsabilidades, sino también se debe verificar su cumplimiento y aplicar sanciones a 
quienes no cumplan. 
 
Desde 199730 se comenzó a establecer la regulación en materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita relacionada con las entidades o instituciones del sector financiero, las cuales al día de 
hoy están obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del CPF; el presentar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP) reportes sobre los actos, operaciones y servicios que 
realicen con sus clientes y usuarios que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del CPF; 
conocer adecuadamente a sus clientes y usuarios; recabar información y documentación que acredite 
plenamente la identidad de sus clientes; resguardar y garantizar la seguridad de la información y 
documentación relativa a la identificación de sus clientes y a la de los reportes que presenten; proporcionar 
capacitación al interior de las instituciones, usar sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de 
las medidas y procedimientos, y establecer estructuras internas que funcionen como áreas de cumplimiento, 
todo esto en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos de las 
disposiciones de carácter general que emite la SHCP. 
 

                                                           
29 Mayor información del GAFI se encuentra en http://www.fatf-gafi.org/about/ 
30 El 7 de mayo de 1997 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a diversas leyes financieras en materia 
de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, estas mismas leyes fueron reformadas mediante 
decretos publicados en el DOF el 28 de enero de 2004, el 18 de julio de 2006 y el 10 de enero de 2014. 

http://www.fatf-gafi.org/about/
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En 201331 entró en vigor la LFPIORPI, teniendo como uno de sus propósitos regular en materia de prevención 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita a diversas actividades y profesiones no financieras, las 
cuales fueron catalogadas en el artículo 17 de la LFPIORPI como Actividades Vulnerables. Obligaciones 
similares a las del sector financiero se le asignaron a quienes realizan las actividades vulnerables, entre otras, 
recabar información y documentación que acredite plenamente la identidad de sus clientes; conocer 
adecuadamente a sus clientes y usuarios; llevar registros de operaciones acumuladas que realicen sus 
clientes y usuarios en periodos de seis meses; no aceptar pagos en efectivo a partir de ciertos montos; 
presentar a la SHCP avisos sobre los actos u operaciones que realicen con sus clientes y usuarios; custodiar, 
proteger y resguardar la información y documentación soporte de las actividades vulnerables, así como la 
relativa a la identificación de sus clientes y la de los avisos que presenten y brindar facilidades para que las 
autoridades practiquen visitas de verificación para comprobar el cumplimiento en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
El GAFI recomienda que las instituciones del sector financiero y las personas del sector no financiero deben 
estar sujetas a medidas de supervisión para asegurar que cumplen con las obligaciones en materia de 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  
 
La Recomendación 15 del GAFI de 2003 establece que Las instituciones financieras deberían desarrollar 
programas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estos programas deberían 
incluir: a) El desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos apropiados 
para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para asegurar que haya un 
estándar elevado para la contratación de empleos; b) Un programa permanente de capacitación de 
empleados; c) Una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema. 
 
En el Reporte de Evaluación Mutua emitido por el GAFI respecto de la visita realizada a Argentina en 201032, 
se señala que el Capítulo VI de la Resolución 228/2007 de la Unidad de Información Financiera que se refiere 
a Políticas yprocedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, contempla 
que los bancos y los centros cambiarios deben adoptar formalmente políticas escritas para el cumplimiento 
de la ley y la regulación para prevenir el lavado de dinero, así como una función de auditoría para revisar su 
sistema; asimismo, en la Sección 2.5 del Comunicado “A” 4273 del Banco Central de la República Argentina 
se establece que las entidades deben también desarrollar por escrito políticas de transacciones relacionadas 
con el financiamiento al terrorismo que incluyan, por lo menos, el diseño de procedimientos y controles 
internos, y un plan de capacitación para el personal, así como la función del auditor interno para verificar el 
cumplimiento de dichas políticas, tomando en cuenta el tamaño y la actividad de la entidad; de igual manera, 
según la Resolución 228/2007 de la Unidad de Información Financieray los Comunicados “A” 4535 y “A” 
4607/”A” 4606 del Banco Central de la República Argentina, los bancos y centros cambiarios deben llevar a 
cabo al menos una vez al año una revisión de los procedimientos internos de la institución financiera, y el 
informe de auditoría que se emita debe incluir sugerencias para corregir las debilidades detectadas en la 
revisión y la opinión de la propia entidad en los temas que han sido planteados; finalmente, si bien en la Ley 
antilavado 25.246 no hay medidas que exijan a las actividades y profesiones no financieras que adopten e 
implementen políticas internas, procedimientos y controles, la Resolución 227/2009 de la Unidad de 
Información Financierapara juegos de azar, establece que esos negocios deben tener políticas y 
procedimientos para prevenir y desalentar el lavado de dinero, políticas que deben contener un mínimo de 

                                                           
31 En el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la LFPIORPI publicado en el DOF el 17 de octubre de 2012 se 
señaló que “La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación”, por lo que la LFPIORPI entró en vigor el 17 de julio de 2013. 
32 Reporte de Evaluación de Argentina. Octubre 2010. GAFI. 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Argentina.pdf 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Argentina.pdf
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elementos, entre otros, implementar la revisión periódica por parte de un auditor externo. 
 
 
En el Reporte de Evaluación Mutua emitido por el GAFI respecto de la visita realizada a Brasil en 201033, se 
señala que el artículo 2 de la Resolución 2554/1998 del Consejo Nacional Monetario dispone que las 
instituciones financieras bajo supervisión del Banco Central de Brasil deben garantizar que cumplen con toda 
la normativa antilavado y que la actividad de auditoría interna debe formar parte del sistema de control 
interno, en caso de que la institución financiera no cuente con un área de auditoría, esta función debe 
realizarse por una firma o una entidad de auditoría externa; igualmente, el artículo 9 de la Circular 380/2008 
de la Superintendencia de Seguros Privados señala que las instituciones financieras bajo supervisión de dicha 
Superintendencia deben desarrollar e implementar un programa de auditoría interna para verificar de forma 
anual su cumplimiento, la entidad tiene la opción de realizar esta revisión a través de su área interna de 
auditoría o por auditores independientes. 
 
Como se puede observar, Argentina y Brasil, en cumplimiento a las Recomendaciones del GAFI, en su 
momento establecieron en su normativa la figura de la auditoría para la revisión de los controles, 
procedimientos y sistemas en materia de prevención de lavado de dinero, pudiendo realizarse la revisión por 
parte de un área interna o externa. El objetivo de realizar esta revisión es emitir un informe en el que se 
señalen las debilidades detectadas en la revisión, para que sean corregidas y la participación del sujeto 
obligado en el régimen de prevención de lavado de dinero sea más efectiva. 
 

II. Argumentos que sustenten la presente Iniciativa 
 
 
En México, en cumplimiento a las recomendaciones del GAFI, se ha dotado de facultades de supervisión a 
dos entes, por un lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante, CNBV), órgano 
desconcentrado de la SHCP, que en términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con la atribución legal de 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero a cargo de las 
entidades financieras; por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT), órgano 
administrativo desconcentrado de la SHCP, que en términos del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria cuenta con la atribución legal de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
De acuerdo con información contenida en la Evaluación Nacional de Riesgos34 (en adelante, ENR) de lavado 
de dinero elaborada en julio de 2016 por la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, UIF), al 31 de 
diciembre de 2015 la CNBV supervisaba a 3,199 instituciones financieras, mientras que el SAT supervisaba a 
56,034 sujetos que realizan actividades vulnerables. 
 
 
Los supervisores enfrentan un gran reto. El número de sujetos a supervisar es elevado, y los recursos 

                                                           
33 Reporte de Evaluación de Brasil. Junio 2010. GAFI. 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Brazil%20full.pdf 
34 La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México es el resultado de un proceso 
coordinado por la UIF en el que colaboraron todas las instancias que participan en el régimen nacional de prevención de lavado de 
dinero. A partir de la ENR se busca poder diseñar e instrumentar una adecuada política pública de prevención del lavado de dinero y 
destinar los recursos humanos y financieros de la manera más eficiente y eficaz. 
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económicos y humanos con que para esos efectos cuentan la CNBV y el SAT parecen insuficientes. Al mismo 
tiempo, esto representa una amenaza para el sistema de combate al lavado de dinero, pues los sujetos 
obligados al saber que la autoridad supervisora tiene poca presencia y practica un reducido número de actos 
de comprobación, pueden cumplir con deficiencia sus obligaciones en materia de prevención de lavado de 
dinero o incluso pueden no cumplirlas en absoluto. Si ante esta insuficiente supervisión, los sujetos obligados 
no cumplen correctamente sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, no llegará información útil a las autoridades encargadas de investigar y denunciar dichas 
conductas, por lo que el número de casos sancionados por lavado de dinero seguirá siendo bajo, los 
criminales continuarán realizando sus actividades ilícitas de manera impune, y la economía nacional se verá 
afectada en perjuicio del desarrollo del país. 
 
No obstante, en el ámbito del sector financiero existe una figura que, en atención a la Recomendación 15 del 
GAFI de 2003, otorga cierta confianza a la CNBV de que los sujetos obligados están implementando medidas 
para mejorar su nivel de cumplimiento año tras año. En cumplimiento a las Recomendaciones del GAFI, en 
las disposiciones de carácter general que emite la SHCP en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita35 se establece que las entidades financieras deben mantener medidas de 
control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo 
independiente, para evaluar y dictaminar de forma anual el cumplimiento de dichas disposiciones. En esa 
revisión, se evalúa cómo está cumpliendo la entidad financiera con sus obligaciones en materia de prevención 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué no 
está haciendo y, en su caso, se propone un programa de acciones correctivas. El informe de auditoría que se 
emite tiene por objeto brindar a los sujetos obligados la información necesaria para adoptar las medidas que 
permitan hacer más eficientes sus procesos, mecanismos y herramientas para prevenir operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, así como para establecer planes de acción para mejorar las áreas de 
oportunidad que deriven de la revisión materia del informe.  
 
El informe es presentado a la entidad financiera y ésta debe hacerlo del conocimiento de la CNBV. Cabe 
precisar que el informe de auditoría no constituye una validación de que el sujeto obligado está cumpliendo 
total y correctamente con sus obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, pues esencialmente debe contener una sección en la que se incluyan los hallazgos y 
acciones correctivas que a juicio del auditor se requieran para dar cabal cumplimiento a las disposiciones, lo 
que corrobora que con la obtención del informe de auditoría se pretende supervisar que los sujetos obligados 
están implementando medidas para mejorar su nivel de cumplimiento regularmente. 

                                                           
35La 52ª de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación 
con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables 
a las sociedades financieras de objeto múltiple; 60ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley 
de Instituciones de Crédito; 61ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de 
Valores; 51ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio; 55ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de 
la Ley de Fondos de Inversión; 62ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular; 48ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento; 52ª de las 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento; 52ª de las Disposiciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 64ª de las Disposiciones de carácter general a que 
se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 48ª del 
ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y 51ª de las Disposiciones de carácter general a que se 
refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de 
Depósito. 
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En las actividades y profesiones no financieras la amenaza cobra fuerza ya que el número de sujetos 
supervisados por el SAT es alto en comparación con los que supervisa la CNBV. En párrafos anteriores se 
menciona que en la ENR elaborada en julio de 2016, la UIF señala que al 31 de diciembre de 2015 el SAT tenía 
bajo su supervisión a 56,034 sujetos que realizan actividades vulnerables. 
 
Derivado de los resultados contenidos en la ENR se conoce que sólo el 14% de las personas que realizan 
actividades vulnerables no financieras dio respuesta al cuestionario que les fue enviado en febrero de 2016. 
Esto denota la falta de compromiso de los sujetos obligados para con el régimen de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que al no atender el cuestionario no se cuenta 
con información para evaluar si están entendiendo los riesgos de lavado de dinero y cumpliendo 
adecuadamente las obligaciones que tienen en esta materia. 
 
Es conveniente y necesario que el SAT cuente con una herramienta que le permita validar que los sujetos 
obligados bajo su supervisión están implementando acciones constantes para elevar su nivel de 
cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 

III. Fundamento Legal 
 
A esta iniciativa le son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes: 
 
-Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
 
-Código Penal Federal. 

IV. Objeto de la Iniciativa 
 
Toda vez que el SAT no cuenta con suficientes recursos humanos y económicos para realizar visitas de 
verificación a una población de sujetos obligados representativa, con el fin de comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, se propone que 
quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control que incluyan la 
revisión por parte de un auditor externo para evaluar y informar del cumplimiento de dichas obligaciones 
derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable. 
 
El resultado de la revisión deberá presentarse a la persona que realiza la actividad vulnerable, o en caso de 
ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de administración, a manera de informe, a fin 
de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y 
dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables. 
 
La revisión abarcará de enero a diciembre, o bien el periodo durante el cual se realizaron actividades 
vulnerables. El informe que se emita debe incluir el resultado de la revisión del cumplimiento de todas las 
obligaciones previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, incluyendo el desarrollo 
de los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos 
internos que haya adoptado para dar cumplimiento a todas las obligaciones en materia de prevén/ción de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras, llevar registros de operaciones acumuladas que 
realicen sus clientes y usuarios en periodos de seis meses; no aceptar pagos en efectivo a partir de ciertos 
montos cuando aplique; presentar a la SHCP avisos sobre los actos u operaciones que realicen con sus clientes 
y usuarios cuando corresponda; custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte 
de las actividades vulnerables, así como de relativa a la identificación de sus clientes y a la de los avisos que 
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presenten, y las demás que el auditor considere que pueden ser útiles para mitigar los riesgos. En 
disposiciones de carácter general se establecerán los requisitos que debe contener el informe. 
 
Mediante disposiciones de carácter general se establecerán los requisitos que debe reunir el auditor 
responsable de elaborar la revisión y el informe. 
 
El informe que contenga los resultados de la revisión que se efectúe deberá hacerse del conocimiento del 
SAT a través del portal en internet dentro de los noventa días naturales siguientes al cierre del ejercicio que 
se revise. 
 
La adición que se propone tiene dos efectos positivos: A) El sistema de combate al lavado de dinero se verá 
fortalecido con esta medida de control, ya que quienes realizan actividades vulnerables podrán ir mejorando 
su nivel de cumplimiento y serán más eficientes en la prevención del lavado de dinero al aportar información 
más útil para que se investiguen las conductas previstas en el artículo 400 Bis del CPF, logrando así que haya 
más procesos y sentencias por lavado de dinero y realmente se combatan estas conductas que tanto afectan 
al desarrollo del país; y B) Quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI, con el informe 
que obtengan podrán corregir las deficiencias que tienen los procedimientos que desarrollan y con esto 
obtener alguna reducción en las sanciones que se les impongan, en atención a lo previsto en los artículos 55 
y 60 de la LFPIORPI. Las sanciones previstas en la Ley son disuasivas, lo que significa que con ellas se busca 
que los sujetos obligados no incurran en infracciones, y más allá de que el supervisor sancione a quienes 
descubra infringiendo la Ley, se debe promover que quienes realizan las actividades vulnerables previstas en 
la LFPIORPI cumplan cada vez de mejor manera. 
 
Con la implementación de la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable, el 
régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita aplicable en nuestro país a las 
actividades y profesiones no financieras se verá fortalecido, pues quienes las realizan estarán obteniendo 
con frecuencia un informe en el que conocerán las deficiencias en sus procedimientos y contarán con un plan 
de acciones correctivas tendientes a corregirlas. De continuar sin esta herramienta, no se tendrá certeza de 
que los sujetos obligados conocen sus fallas y hacen algo por subsanarlas. Se debe tener presente que las 
Recomendaciones del GAFI fijan un estándar internacional que los países deben implementar por medio de 
medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. En México se requiere que exista una medida de gestión 
de cumplimiento para que los sujetos obligados de la LFPIORPI estén constreñidos a cumplir con las 
obligaciones que tienen en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los 
sujetos obligados de la LFPIORPI tienen la percepción de que el SAT no está realizando sus facultades de 
supervisión, por lo tanto no están cumpliendo como es debido. Por ello, en las visitas de verificación que ha 
practicado el SAT a los sujetos obligados de la LFPIORPI para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones, 
en todos los casos, ha procedido a imponer sanciones, en ocasiones en montos importantes, derivadas de 
los incumplimientos que detecta. El objetivo no es que el SAT sancione a los sujetos obligados, sino que éstos 
cumplan con las obligaciones que les impone la LFPIORPI para que aporten información útil a las autoridades 
encargadas de denunciar e investigar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
Se considera que la medida de control propuesta no tiene impacto presupuestario ya que no es necesario 
crear una nueva oficina dentro del SAT porque ya desde ahora cuenta con áreas competentes en materia de 
supervisión de quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la LFPIORPI. En los artículos 40 y 50 
del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria encontramos que la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal, la Administración Central de Fiscalización Estratégica, la Administración 
Especializada en Verificación de Actividades Vulnerables, y las administraciones desconcentradas de 



  
Página 188 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

auditoría fiscal tienen atribuciones de supervisión en materia de la LFPIORPI, y que los titulares de las 
unidades administrativas mencionadas, serán auxiliados por los administradores, subadministradores, jefes 
de departamento y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio, por lo que 
no hay impacto presupuestario debido a que la estructura operativa ya la tiene el SAT. 
 
Se propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá infracción 
a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la LFPIORPI, la cual es una sanción 
eficaz en atención a la Recomendación 35 del GAFI. 
 
Adicionalmente, la propuesta de reforma al artículo 54 atiende al artículo Cuarto Transitorio del Decreto por 
el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016 en el 
DOF, en el que se establece que se deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes a efecto 
de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y 
sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 53 fracción VI, recorriéndose las actuales 
fracciones a VII y VIII y 54 fracciones I, II, y III; y se adicionan un Capítulo V Bis De la Revisión e Informe de un 
Auditor Externo y un artículo del 37 BIS de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 

VI. Texto normativo propuesto 
 
Por lo antes expuesto, se somete a consideración el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 53 fracción VI, recorriéndose las actuales fracciones a VII y VIII y 54 
fracciones I, II, y III; Se adicionan un Capítulo V Bis De la Revisión e Informe de un Auditor Externo y un artículo 
del 37 BIS de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO V BIS 
De la Revisión e Informe de un Auditor Externo 

 
37 BIS. Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán contar con la revisión por parte de un auditor 
externo independiente, para evaluar y emitir un informe anual respecto del cumplimiento de las 
obligaciones que disponen esta ley y el reglamento correspondiente.  
 
Los resultados de dicha revisión deberán ser presentados en formato de informe a  la persona que realiza 
la Actividad Vulnerable, o en caso de ser persona moral al encargado de cumplimiento y al órgano de 
administración, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y 
procedimientos implementados y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso 
resulten aplicables. La Secretaría determinará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos 
que deberá contener dicho informe. 
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La información a que hace referencia este artículo, deberá ser conservada por quien realiza la Actividad 
Vulnerable durante un plazo no menor a diez años, y remitirse a la Secretaría dentro de los noventa días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión. 
 
Artículo 53. … 
 
I a V. … 
 
VI. Incumplan con la obligación de presentar el informe previsto en el artículo 37 BIS de esta Ley; 
 
VII. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y 
 
VIII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta Ley. 
 
Artículo 54. …  
 
I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización en 
el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley; 
 
II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización en el 
caso de las fracciones V y VI del artículo 53 de esta Ley, y 
 
III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en 
dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VII y VIII del artículo 53 de esta Ley. 
 

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

Dip. Minerva Hernández Ramos 

 

Dip. Ruth Noemí TiscareñoAgoitia 

 
Dip. Cecilia G. Soto González 

 

Dip. Mayra Enríquez Vanderkam 

 

Dip. Francisco Xavier Nava Palacios 

 

Dip. Rafael Hernández Soriano 

 
Dip. Juan Romero Tenorio 

 

Dip. Vidal Llerenas Morales 

 
Dip. Candelaria Ochoa Avalos 

 

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido 

 
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2017. 
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29. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 40 bis y se reforma el artículo 41 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal y del 
Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA 
PLASCENCIA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

La que suscribe, LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, diputada federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil 
Federal, al tenor del siguiente: 

Planteamiento del Problema 

En la última década los feminicidios en nuestro país se han incrementado. Prácticamente  a diario 
escuchamos en las noticias respecto de mujeres desaparecidas que posteriormente se confirma 
lamentablemente su deceso, y en la mayoría de los casos resulta que el agresor es su pareja o bien la persona 
con quien la victima guardaba una relación afectiva. 

Los hechos de violencia contra las mujeres constituyen una violación de los derechos humanos y dan origen 
a obligaciones específicas de los Estados de acuerdo con el derecho internacional. Los Estados de América 
Latina y el Caribe han contraído compromisos con la comunidad internacional, estipulados en diversos 
instrumentos de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y los tratados específicos sobre las mujeres. Son en particular relevancia la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la 
pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privatización arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 

El feminicidio comprendido como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga 
lugar dentro de la familia, doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte 
de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión; ha 
despertado la alarma en diversos espacios de la comunidad internacional. A partir del fenómeno que hizo 
conocido en países de Centroamérica y México, un concepto originalmente de las ciencias sociales fue 
permeando en la opinión pública hasta llegar a los ordenamientos jurídicos. 

La ONU informó que entre el 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron un 40 por ciento y que 95 
por ciento de ellos quedaron en la impunidad. Y no sólo eso: en varias entidades el asesinato de mujeres es 
de 15 veces más alto que el promedio mundial. Complejidad que obedece a lo difícil que es el tipificar la 
conducta de feminicidio y por ende se presta a conductas inapropiadas por los servidores públicos 
encargados de la procuración de justicia. 

Lo grave de este asunto es que derivado de los feminicidios en los que el agresor es la pareja sentimental de 
la víctima, en la mayoría de los casos tenemos que con dicha pareja se procrearon hijos que 
desafortunadamente son las víctimas colaterales, toda vez que la Patria Potestad corresponde a ambos 
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progenitores, tenemos que derivado de la conducta feminicida, el menor queda en medio de todo, pues no 
obstante que su papá asesino a su mamá, este no pierde el derecho sobre el hijo en todo lo que respecta a 
los efectos jurídicos de la patria potestad y en virtud de que la patria potestad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 412 del Código Civil Federal, los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria 
potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley; es decir 
actualmente el marco legal permite que el homicida de su cónyuge, esposa, concubina o pareja sentimental 
que detenta la patria potestad por el simple hecho de ser el “padre”, éste tiene derechos sobre el hijo aun 
cuando lo haya dejado huérfano, dado que en términos de lo dispuesto por ello el artículo 413 del Código 
Federal de referencia, estipula que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su 
ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las modalidades que le impriman 
las resoluciones que se dicten, de acuerdo con la Ley (…)); concatenado con lo dispuesto por el artículo 414 
que establece que la patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier 
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. Luego entonces si estamos 
bajo el supuesto de que el padre privo de la vida a la madre del hijo, éste hasta en tanto un juez no resuelva 
sobre su perdida de la patria potestad sobre el menor, podrá gozar de los derechos inherentes a la patria 
potestad, lo cual a consideración de la suscrita constituye una aberración tanto en el ámbito legal como en 
el ámbito humanitario, pues estamos condenando al menor a convivir con quien asesino a su madre. 

Argumentación 

1. En nuestro país mueren a manos de sus parejas 38% de los feminicidios 
Aunque el feminicidio ya está tipificado en las 32 entidades, organizaciones aseguran que persiste la 
dicrecionalidad para calificar el delito 
Las cifras de violencia en contra de las mujeres en México son alarmantes, y más aún cuando los datos indican 
que las agresiones provienes de la pareja. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 
38% de todas las mujeres asesinadas en la región de las américas, de la cual forma parte de México, fueron 
victimadas por sus parejas. 
  

2. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, 
en México 47% de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja 
(esposo o pareja, ex-esposo o ex-pareja, o novio) durante su última relación. 
 

3. “Para algunos autores el origen ancestral de la violencia en la pareja tiene que ver con la división sexual del 
trabajo y los estereotipos de género: el trabajo tradicional de la mujer, como es el cuidado de los hijos y la 
preparación de alimentos, es considerado de menor valor que el trabajo del hombre, quien ha sido por 
antonomasia el responsable de la manutención del hogar”, refiere un documento del Consejo Nacional de 
Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación. 
  
“¡Pégame pero no me dejes!” es un dicho popular que sintetiza todavía en muchos casos la dinámica familiar 
en México y otras regiones del mundo. 
  

4. Según el informe Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos 
de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud, de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en la región de las américas, de la cual forma parte México, la prevalencia de agresiones dentro 
de la pareja y fuera de ésta es de 36%, por arriba del promedio mundial de 35%.Aunado a esto, 38% de todas 
las mujeres asesinadas fueron victimadas por sus parejas. 
  

5. Los datos del INEGI muestran que por entidad federativa, las de mayor prevalencia de violencia de pareja a 
lo largo de la relación es el Estado de México, con 57.6%; seguido por Nayarit (54.5%), Sonora (54.0%), el 
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Distrito Federal (52.3%) y Colima (51.0%). 
 

6. Por su parte, el Observatorio Nacional del Feminicidio reporta que de las seis mujeres que son asesinadas a 
diario en el país, la mitad son feminicidios a causa del sexismo o la misoginia. 
En diciembre de 2013, se logró que las 32 entidades federativas tipificaran el delito de feminicidio conforme 
a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia que fue publicada a nivel federal en 
febrero de 2007. 
 

7. Suben feminicidios en México: 6,488 mujeres asesinadas entre 2013 y 2015 
En México, según la ONU, 7 mujeres son asesinadas cada día. Esta terrorífica cifra convierte al país azteca en 
uno de los integrantes del G-20 en el que las mujeres se encuentran más desprotegidas después de India, 
Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica, según un análisis de TrustLaw para la Fundación Thomson Reuters. 
Entre 2013 y 2015, 6,488 mujeres fueron asesinadas según datos desprendidos de las estadísticas del Inegi. 
Lo que supone un 46% más que en el periodo entre 2007 y 2009. El Estado de México registró 1,045 
homicidios de mujeres en los últimos tres años. Le siguen Guerrero, Chihuahua, el Distrito Federal, Jalisco y 
Oaxaca, con 512, 445, 402, 335 y 291 asesinatos de mujeres, respectivamente, en el mismo periodo. Otras 
entidades que 2013 a 2015 registraron un elevado número de estos crímenes, por encima de 200, son: 
Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Coahuila. 

8. Según un estudio realizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en México, la 
ola de violencia que se agudizó en 2012 contra las mujeres en distintas entidades "no sólo refuerza la 
clasificación del G-20, [sino que] también evidencia lo peligroso que sigue siendo el ser mujer en este país". 
De acuerdo con una encuesta nacional de Parametría, dos de cada cinco entrevistados (40%) sabe de alguna 
mujer maltratada física y emocionalmente, y una proporción similar (35%) también conoce a algún familiar 
o amistad del género femenino que sufre violencia en el hogar. En menor medida, 29% de la población tiene 
alguna conocida que ha sido discriminada por su género; 21% ha sabido de casos relacionados con acoso 
sexual; 12% ha oído de mujeres violadas y/o asesinadas; y uno de cada diez encuestados asocia situaciones 
de abandono (11%), desaparición (8%), y/o privación de la libertad (7%) con alguna de las mujeres de su 
círculo social más cercano. 
Especialistas comentan que la agresión física y sexual contra el género femenino es un hecho cotidiano. 
Ejemplo de ello es el acceso a la salud, en particular en las zonas rurales y poblaciones indígenas, el cual aún 
es restringido sobre todo para las mujeres. Otro ejemplo, es el paso de los migrantes provenientes de 
Centroamérica, que en su ruta hacia Estados Unidos son víctimas del crimen organizado. "Muchos son 
secuestrados y extorsionados, pero las mujeres inmigrantes son las peor tratadas, ya que tienen que 
enfrentar el tráfico sexual o laboral durante su paso por el país", remarca el estudio. 
 
“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE)” DATOS NACIONALES. 
 

 En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya 
sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 

 Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68% ha enfrentado 
al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80% y el Estado de México el 78 por ciento.  

 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o 
noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.  

 Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor (54.6%), que entre 
aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%).  

 En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubican entre 13 y 6 defunciones 
por cada 100 mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango.  
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 En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.  

 Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Guerrero, 
Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California 
y Estado de México.  
 

9. La escalada de la violencia de la pareja: De acuerdo con la situación de su actual o última relación de pareja, 
la violencia que ejercen dichas parejas en contra de las mujeres es de distinto tipo y magnitud. Los datos 
señalan que:  

 Entre las mujeres que tienen o tuvieron pareja sin cohabitar con ellas, la violencia alcanza a un tercio de 
quienes sostienen actualmente una relación y llega al 40% entre quienes la tuvieron. La principal violencia 
que han experimentado es de tipo emocional, mientras que la violencia económica es casi inexistente. La 
violencia física y/o sexual alcanzó a 7.2% de las mujeres con ex-pareja.  

 La mayoría de las mujeres separadas o divorciadas (77.7%) ha sido sometida a agresiones de todo tipo por 
parte de sus ex-parejas o ex-esposos, principalmente a violencia física y/o sexual junto con alguna de los 
otros tipos de violencia (45.4%).  

 Entre las mujeres que cohabitan con su pareja, casi en igual medida enfrentan solo violencia emocional o, 
emocional y/o económica; 13.6% violencia física y/ sexual en menor medida 
 

10. Violencia que mata: La expresión más brutal de la violencia es aquella que pone en riesgo la vida de las 
personas y que en muchos casos tiene la intención de terminar con su vida. Esta violencia extrema tiene 
características diferentes si la víctima es una mujer o un hombre. Cuando ocurre un deceso se determina la 
causa que lo provocó, y cuando éste se debió no a una falla orgánica o enfermedad, entonces la muerte fue 
ocasionada por una causa es externa. Las defunciones pueden ocurrir por una causa de este tipo, cuando las 
personas sufren un accidente en el que pierden la vida, o bien por agresiones provocadas intencionalmente. 
Durante 2013 murieron 65 mil personas por causas externas. De ellas, el 55.6% se debió a causas accidentales 
y cerca de 29 mil personas (44.6%), fallecieron a causa de las agresiones intencionales infligidas en su contra 
por otras personas o por sí mismas con la intención de provocar un daño letal.  
En el periodo de 2000-2014, se registraron 235 mil defunciones por homicidio, 11.2% de las cuales fueron 
contra mujeres.  
En promedio se estima que durante 2013 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.  
La tendencia en los homicidios de mujeres muestra el siguiente patrón: pocas variaciones, manteniéndose 
en un rango constante de entre dos y tres homicidios por cada cien mil mujeres y con un importante aumento 
entre 2008 y 2012.  
Mientras que la tasa de defunciones por homicidio de hombres desciende a partir de 2011 mientras que en 
el caso de las mujeres inicia en 2013. 
De acuerdo con la información de los últimos 15 años, se aprecia que los homicidios de mujeres están menos 
sujetos a los cambios de contexto o coyunturales, e indican que se trata más de un fenómeno estructural, 
mismo que sin duda, se ve afectado por las coyunturas, pero no lo determina. Es decir, los asesinatos de 
mujeres derivan de un patrón cultural. 

11. La saña, distintivo de la violencia feminicida: La Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. En este sentido, los aspectos considerados para 
identificar un homicidio de un feminicidio, son que se trata de homicidios de mujeres que ocurren en 
circunstancias específicas y se perpetran con saña, pero sobre todo en condiciones donde el estado y sus 
agentes no lo castigan, sino por el contrario existe impunidad ante estos hechos. Un acercamiento al 
problema para estimar su magnitud es a partir de la información de las defunciones por causas, y con la 
información de los medios utilizados para asesinar a las mujeres y a las niñas, a partir de ella es posible 
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identificar el grado de violencia y sufrimiento causado, lo que da cuenta de la saña con fueron cometidos. La 
información muestra aspectos altamente relevantes:  
Las mujeres asesinadas durante 2013 son predominantemente niñas, adolescentes y mujeres jóvenes: siete 
de cada 100 mujeres asesinadas eran niñas de 0 a 14 años. 
Una cuarta parte de las mujeres ultimadas tenían entre 15 y 24 años y 42% tenían entre 25 y 49 años; 17% 
eran mujeres mayores de 50 años.  
Otro elemento a tener en cuenta es que una proporción importante de las mujeres y niñas son agredidas 
predominantemente en sus viviendas (29.4%), Es importante señalar que entre 2006 a 2013, el patrón de 
lugar donde ocurrió la lesión o agresión, que era mayoritariamente en la vivienda, se ha ido desplazando y 
en 2009 estaban casi en el mismo nivel, pero a partir de ese año más mujeres son asesinadas en la vía pública, 
esto ocurrió particularmente de 2010 a 2012, tiempo durante el cual casi la mitad de las mujeres fue 
asesinada en espacios públicos. 
Aunado a lo anterior, los datos muestran que las mujeres son asesinadas con mayor violencia o saña, utilizan 
medios que produce mayor dolor y que lo prolonga antes de fallecer. En 2013 a 32 de cada 100 mujeres las 
ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las quemaron o las lesionaron con objetos punzocortantes o a 
golpes con objetos. De 2004 a 2013 la proporción de homicidios de mujeres con arma de fuego aumentó 
considerablemente, al pasar de 28.8% a 43% en 2013. 
 

12. Feminicidios en México y el rostro oculto de las estadísticas 
A pesar de que las estadísticas en México dependen del momento, la oportunidad y de quien las presente, 
sin duda en el caso de los feminicidios diversas fuentes coinciden en que los números van en aumento; sin 
piedad y burlándose en la cara de una sociedad que da la espalda y esconde el rostro a las principales causas 
del crecimiento de este mal que ha permeado desde el seno más íntimo de un país: el hogar y sus "machos". 
Desde 1993las estadísticas dicen que los feminicidios en México pasaron de cuatro a siete mujeres 
asesinadas cada día y esto tiene relación con lo que indica María José Reyes-Retana, investigadora 
del Observatorio de la Ciudad de México al considerar que el fenómeno se ha naturalizado debido a 
relaciones de poder relativas al género que contribuyen a la desigualdad entre mujeres y hombres. 
De las estadísticas frías: En este 2016, Karen Esquivel fue el nombre de la mujer que ‘gritó’ la situación en la 
que están viviendo las féminas en el Estado de México, lugar donde en siete años (de 2006 a 2013) ocurrieron 
casi 3.000 asesinatos de mujeres. 
El rostro oculto de las cifras: Parte del ‘rostro oculto’ que no dicen las estadísticas tiene relación directa con 
las fuentes que lo presentan y es que si por un lado alguna organización civil registra cierto número de 
feminicidios, por otro las fuentes gubernamentales registran un número diferente, tal es el caso del INEGI 
cuando reportó que hace tres años 2 mil 647 mujeres fueron asesinadas, y en contraste el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) indicó que hasta 2013 eran más de 2.500 por año. 
Otro aspecto del rostro oculto de los feminicidios y, sin duda, el más importante son las causas que los 
provocan y las cuales reflejan la salud de una sociedad, ya que cuando esta identifica que las autoridades no 
evitan, resuelven ni castigan a los agresores, los homicidios se reproducen, de acuerdo con Sergio González 
Rodríguez, médico y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

13. Lo que está estrechamente ligado a la exigencia de protección a la familia que se establece como el derecho 
humano cuyo contenido deriva de artículo 4° constitucional, así como de los artículos 17 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo 
contenido y alcance implica que: a) la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado, así como que el derecho de protección a la familia implica favorecer 
ampliamente el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, mas no del matrimonio, entre otros, motivo por 
el cual la institución de la patria potestad incurre también para  garantizar esta protección a la familia, motivo 
por el cual las posibles suspensiones o pérdidas de las facultades derivadas de la patria potestad además de 
verificar el interés superior del menor, deben pretender mantener la unidad familiar hasta en tanto no 
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existan motivos extraordinarios que indiquen que sea más perjudicial para el menor la cohesión familiar que 
su desmembramiento.36 

14. La patria potestad implica la delegación de una función de interés público y social, para que sea ejercida por 
los ascendientes y de este modo cuenten con determinadas facultades o derechos conferidos por la ley con 
el objeto de cuidar a los menores, cuyos efectos inciden primeramente sobre la persona, en tanto los 
menores están sometidos al progenitor con motivo de la función protectora y formativa relativa a la crianza 
y a la educación, que incluso otorga al progenitor la facultad correctiva a la conducta del menor, misma que 
es una potestad limitada, pues los progenitores para usar legítimamente esta facultad deben usar medios 
correctivos adecuados que no atenten contra la integridad física del menor. 
 
La patria potestad tiene efectos sobre el patrimonio del menor, en tanto la facultad de esta institución 
también otorga al ascendiente el poder para administrar los bienes del menor, potestad que igualmente es 
limitada pues el progenitor no puede disponer de los bienes del menor, sino sólo administrarlos en búsqueda 
de su mantenimiento e incremento en beneficio exclusivo del interés del menor. 
 
La patria potestad es una institución en beneficio de los menores, no de lo progenitores lo que se corrobora 
del propio Código Civil Federal 
 
La patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino como una función que se les encomienda 
a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de 
los hijos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia 
de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. 
 

15. La patria potestad parte de la premisa de que el menor de edad no puede cuidarse y necesita la educación, 
cuidado y protección de sus ascendientes para sobrevivir; por lo mismo, los órganos judiciales deben 
abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del progenitor sobre los hijos, 
pues la función que se le encomienda a los padres debe ser en todo momento en beneficio de los hijos, por 
lo que toda función debe estar dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, pues 
es el interés de los menores el que prevalece en la relación paterno-filial, a lo anterior tiene aplicación la tesis 

                                                           
36Tiene aplicación la tesis: 1a. CCXXX/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, 
octubre de 2012, Tomo 2,página: 1210. Derivado del amparo directo en revisión 1905/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. Registro: 2002008. De rubro 
y texto: PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL. SU 
CONTENIDO Y ALCANCE. Los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen la protección de la familia como derecho humano. Ahora bien, 
de la interpretación que de este derecho han realizado diversos organismos internacionales en materia de derechos 
humanos, deriva su contenido y alcance: a) la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado; b) la familia y el matrimonio no son conceptos equivalentes, lejos de ello, el 
matrimonio únicamente es una de las formas que existen para formar una familia; c) el derecho de protección a la familia 
implica favorecer ampliamente el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, mas no del matrimonio; d) por el simple 
nacimiento de un niño, existe entre éste y sus padres un vínculo que implica vida familiar, donde el goce mutuo de la 
compañía constituye un elemento fundamental de aquélla, aun cuando la relación de los padres esté rota, por lo que 
medidas nacionales que limiten tal goce sí conllevan una interferencia al derecho a la protección de la familia; así, una de 
las interferencias más graves es la que tiene como resultado la división de una familia; e) la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen como legítima la disolución del 
vínculo matrimonial, siempre y cuando se asegure la igualdad de derechos, la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges y la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia 
de ellos; y, f) ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos ni sus interpretaciones, se pronuncian 
sobre procedimientos válidos o inválidos para disolver el vínculo matrimonial, lejos de ello, dejan en libertad a los Estados 
para que en sus legislaciones establezcan los que consideren más adecuados para regular las realidades propias de su 
jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se traduzca en un trato discriminatorio en los motivos o en los 
procedimientos. 
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1a. LXIII/2013 (10a.),37 de rubro y texto: 
“PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN 
BENEFICIO DE LOS HIJOS. La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido 
fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés 
superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria 
potestad como poder omnímodo del padre sobre los hijos. Hoy en día, la patria potestad no 
se configura como un derecho del padre, sino como una función que se le encomienda a los 
padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación 
integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, 
acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha 
institución en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello que abordar en 
nuestros días el estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y en particular de la patria 
potestad, requiere que los órganos jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como 
son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el 
menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo 
y formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protección integral 
del menor constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los poderes 
públicos. Al mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que el menor es persona y, como 
tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para ejercerlos 
en función de su nivel de madurez.” 

 
Entre los derechos y obligaciones derivados del ejercicio de la patria potestad, destaca el deber de la 
protección integral del menor en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y su custodia, la administración 
de los bienes y el derecho de corrección que como se señaló encuentran sus límites precisamente en el 
bienestar físico y mental del menor, pues de transgredirlo el ejercicio de esta potestad resulta ilícito.38 

16. La pérdida de la patria potestad no es una medida que tenga por objeto castigar a los progenitores por el 
incumplimiento a los deberes de la patria potestad, sino que la medida pretende defender los intereses del 
menor en aquellos casos en los que el bienestar del menor se garantiza mejor cuando los padres estén 
separados de sus hijos y así evitar que puedan decidir respecto a la vida de éstos, de forma que ésta es una 

                                                           
37Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1,página: 828, Registro: 

2002848. Derivado del amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; José 

Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Y del amparo directo en revisión 2554/2012. 16 

de enero de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. 

38Tesis: 1a. CXI/2008. De rubro y texto: DERECHOS DERIVADOS DE LA PATRIA POTESTAD (CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE MÉXICO). Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de 

tomar en cuenta el interés superior del niño que implica entre otras cosas tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar 

y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y 

aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y 

la Convención sobre Derechos del Niño. De ahí que de un análisis correlativo entre los artículos 4.96, 4.98 y 4.205 del 

Código Civil del Estado de México, se entiende que el establecimiento y definición de los derechos derivados de la patria 

potestad no sólo se refiere al derecho del niño a convivir con ambos padres o su representación legal, sino también se 

refiere a la protección integral del menor en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y su custodia, la administración 

de los bienes y el derecho de corrección.Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, diciembre 

de 2008,página: 236, Registro: 168337. Derivada del amparo directo en revisión 1475/2008. 15 de octubre de 2008. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Dolores Rueda Aguilar. 
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medida extrema que debe comprobar plenamente que el progenitor no pretende buscar el bienestar del 
menor, sino por el contrario su perjuicio. A lo anterior resulta aplicable la Tesis: 1a. XLIX/2013 (10a.)39 de 
rubro y texto: 
 

“PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. SU FUNCIÓN COMO MEDIDA PROTECTORA DEL 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. La privación de la patria potestad no es una medida que 
tenga por fin sancionar a los padres por el incumplimiento de los deberes de la patria potestad 
respecto del hijo. Por el contrario, ésta debe entenderse como una medida excepcional con la 
que se pretende defender los intereses del menor en aquellos casos en los que la separación 
de los padres sea necesaria para la protección adecuada de los mismos. En este sentido, el 
artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados partes 
velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a excepción 
de cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria para el 
interés superior del niño. Conforme a dicha norma se entiende que el derecho de los padres 
biológicos a estar con sus hijos no es reconocido como principio absoluto cuando se trata de 
adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado y tampoco tiene carácter 
de derecho o interés preponderante, pues está subordinado a que dicha convivencia procure 
el interés del menor. En este sentido, para poder decretar una medida tan grave como la 
privación de la patria potestad, los órganos jurisdiccionales deben comprobar en forma plena 
que ha ocurrido un efectivo y voluntario incumplimiento por parte de los padres; establecer 
el alcance y gravedad de los incumplimientos imputados y las circunstancias concurrentes 
para poder atribuir las consecuencias negativas de las acciones y omisiones denunciadas.” 

 
La institución de la patria potestad el interés del menor es el único y exclusivo fundamento sobre el cual se 
ejerce, de ahí que las causas para la pérdida de la patria potestad deben estar dirigidas a satisfacer este 
principio y buscar en todo momento su garantía. Tiene aplicación a lo anterior la tesis: 1a. LXV/2013 
(10a.)40de rubro y texto: 

“ABANDONO DE UN MENOR DE EDAD. SU INTERPRETACIÓN COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. A juicio de esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la privación de la patria potestad 
se justifica por el incumplimiento grave de los deberes inherentes a la misma ya que, en 
definitiva, lo que importa es el bien de los hijos, cuyo interés es el único y exclusivo 
fundamento de la función en la que se configura la patria potestad. Las autoridades 
jurisdiccionales, al analizar el abandono de un menor de edad como causal para decretar la 
pérdida de la patria potestad previsto en las distintas legislaciones, deben interpretar el 
término ‘abandono’ no sólo en su acepción más estricta, entendido como dejar desamparado 
a un hijo, sino también en la amplia, vinculada al más radical incumplimiento de los deberes 
inherentes a la patria potestad, incluso en el caso de que las necesidades del menor queden 
cubiertas por la intervención de otras personas. Así las cosas, se estima que en los casos de 

                                                           
39Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, página: 830, Registro: 2002864. 

Derivada del amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; José Ramón 

Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

40Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1,página: 793, Registro: 

2002687. Derivado del amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; José 

Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 199 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

abandono sancionados con la privación de la pérdida de la patria potestad, existe una 
abdicación total, voluntaria e injustificada de los deberes inherentes a dicha función. 
Asimismo, los tribunales, en aras de proteger al menor, deberán analizar en cada caso 
concreto las causas del abandono, la edad del menor, su madurez y autonomía, ya que en 
aquellos supuestos en los que el abandono se realice al momento mismo del nacimiento, 
resulta patente el radical desinterés de los progenitores respecto del menor. Esta pauta 
interpretativa es la que deben tomar en cuenta los órganos judiciales al analizar las causales 
de privación de pérdida de la patria potestad que hacen referencia al ‘abandono del menor’ 
y siempre teniendo presente que estos supuestos denotan una situación de absoluto 
desprecio a las obligaciones parentales más elementales y primarias respecto del menor.” 

 
Es importante hacer mención que el juzgador antes de condenar a su pérdida debe tomar en cuenta que el 
ejercicio de la patria potestad comprende un conjunto de facultades y deberes, de ámbito personal y 
patrimonial, enunciados legalmente en abstracto pero cuya adecuada aplicación exige su ejercicio siempre 
de acuerdo con el bienestar de los hijos. Por lo que los juzgadores deben tener presente en todo momento, 
que la patria potestad también tiene la función de garantizar el bienestar de los menores en tanto los 
progenitores deben cumplir con ese conjunto de facultades y deberes inherentes al cuidado y bienestar de 
los menores. Tiene aplicación la Tesis: 1a. LXIV/2013 (10a.)41de rubro y texto: 

 
“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO EN EL MARCO DE LAS 
RELACIONES DE LA PATRIA POTESTAD. La decisión de cualquier cuestión familiar suscitada en 
el marco de las relaciones de patria potestad -y, por extensión, todo conflicto o situación en 
que intervengan menores o de un modo u otro les afecte- debe valorar el beneficio del menor 
como interés prevalente. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la aplicación de este principio rector debe estar sometida a las siguientes 
consideraciones fundamentales: En primer término, el contenido de la patria potestad 
comprende un conjunto de facultades y deberes, de ámbito personal y patrimonial, 
enunciados legalmente en abstracto pero cuya adecuada aplicación exige su ejercicio siempre 
de acuerdo con la personalidad de los hijos. En segundo lugar, el principio del interés superior 
del menor se consagra como criterio fundamental orientador de la actuación judicial en los 
procedimientos que afectan a los menores, por lo que las estipulaciones y pactos convenidos 
entre los progenitores no serán oponibles si resultan lesivos para los hijos. Por último, debe 
considerarse que la patria potestad tiene hoy un indudable carácter de función tutelar, 
establecida en beneficio de los hijos y, por ello, cuando la conducta de los padres ponga o 
pueda poner en peligro la integridad o formación del menor, cabe privar o suspender a 
aquéllos del ejercicio de la patria potestad de conformidad con el interés superior del menor 
y atendiendo a lo que establezcan las leyes en la materia.” 

 
La patria potestad tiene hoy un indudable carácter de función tutelar, establecida en beneficio de los hijos 
y, por ello, cuando la conducta de los padres ponga o pueda poner en peligro la integridad o formación del 
menor, cabe privar o suspender a aquéllos del ejercicio de la patria potestad de conformidad a lo que 

                                                           
41Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1.página: 823, Registro: 

2002814. Amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; José Ramón Cossío 

Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González y amparo directo en revisión 2554/2012. 16 de enero de 2013. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. 
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establezcan las leyes en la materia.  
 
La patria potestad. La cual se define como la institución derivada del vínculo paterno-materno filial que 
relaciona ascendientes con descendientes, en el que se considera que existe un poder concedido a los 
ascendientes como medio para cumplir con sus deberes respecto a la guarda, custodia, crianza y formación 
de sus descendientes, lo que se equipara a una función de interés público, pues los padres se encuentran 
sumisos a las necesidades de los hijos de acuerdo a como se consideran correctas por la sociedad.  
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el niño tiene derecho a vivir 
con su familia llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda 
persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, 
implícitamente, del derecho a la protección de la familia del niño, y además está expresamente reconocido 
por el artículo 12.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y del artículo 11.2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, disposiciones que poseen especial relevancia cuando se analiza la 
separación del niño de su familia.42 

Lo anterior implica que las autoridades en todo momento deben preservar y favorecer la permanencia del 
niño en su núcleo familiar salvo que existan razones determinantes para separarlo de alguno de sus 
miembros, precisamente en función del interés superior del menor. De modo que cualquier decisión 
relativa a la separación del niño de su familia debe estar justificada por el interés del niño. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación Señaló que la patria potestad también representa un derecho 
subjetivo protegido por la Constitución y por los instrumentos internacionales que implica que los padres 
tienen el derecho de protección contra cualquier intervención arbitraria externa ya sea pública o privada, lo 
cual es coherente con el principio de interés superior del menor, conforme al artículo 4° de la Constitución 
Federal, en tanto los menores tienen el derecho de desarrollarse en la unidad familiar y ser criados por sus 
padres.  

No obstante, existen circunstancias en las que es necesaria la pérdida de la patria potestad de alguno de los 
progenitores, lo que se erige como una sanción civil, de acuerdo a como lo ha interpretado la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

Los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas que inciden sobre los derechos de los 
menores, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad 
de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la 
forma en que en todo caso deben armonizarse para servir como herramienta útil a garantizar en todo 
momento el bienestar integral del menor al que afecten.  Tiene aplicación la Tesis: 1a. XV/2011,43 de rubro y 
texto:  

 
“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito 
jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad 
interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en 
un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la 
realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, 
tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos 

                                                           
42 Caso de la Masacre de los dos Erres vs Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia 
de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211.  
 
43 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, Registro: 162807,página: 616. 

Derivada del amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González. 
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previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. 
Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los 
menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización 
de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la 
medida en cuestión.” 

En ese sentido al consistir el artículo reclamado en una sanción de carácter civil, el Colegiado advirtió que 
entonces ésta debe cumplir con los principios que regulan a las penas y las sanciones y por ello se analizó lo 
relativo al principio de proporcionalidad, mismo que presupone la existencia de una relación entre el objeto 
o la finalidad de una decisión normativa y el medio o instrumento empleado para intervenir en los derechos 
constitucionales.  
 
El juzgador debe partir de las circunstancias particulares del caso concreto a fin de realizar un juicio de 
ponderación entre los derechos del menor a un desarrollo y bienestar íntegro y el derecho del progenitor a 
ejercer la institución de la patria potestad, a fin de buscar la solución más idónea a cada caso en particular. 
Como es en el caso en que nos ocupa, dado que lo que se persigue con la presente inicitaiva, es justamente 
que el sujeto activo de la comisión del ilícito de homicidio en perjuicio de su pareja, cónyuge, esposa o 
concubina con quien haya procreado hijos, pierda el derecho de la patria potestad sobre este, justamente 
garantizando y tutelando en todo momento el interés superior del menor. 
 
Para lo cual se debe considerar la garantía institucional de protección a la familia, la cual reconoce la 
Constitución y los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, que goza de una 
dimensión individual y social, y por ello la patria potestad está estrechamente ligada a esta protección, pues 
es necesaria para la cohesión del grupo familiar, en ese sentido no es válido que se prive de la patria potestad 
de forma desproporcionada, por más que persiga una finalidad constitucionalmente válida, so pena de violar 
la norma suprema. 

Fundamento legal 

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa, para lo cual a continuación se 
realiza el siguiente cuadro comparativo: 

Propuesta de modificación: 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 417.- Los que ejercen la patria 
potestad, aun cuando no tengan la custodia, 
tienen el derecho de convivencia con sus 
descendientes, salvo que exista peligro para 
éstos. 

 

No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 

 

Artículo 417.- Los que ejercen la patria 
potestad, aun cuando no tengan la custodia, 
tienen el derecho de convivencia con sus 
descendientes, salvo que exista peligro para 
éstos. 

 

No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
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parientes. En caso de oposición, a petición de 
cualquiera de ellos, el juez de lo familiar 
resolverá lo conducente en atención al interés 
superior del menor. Sólo por mandato judicial 
podrá limitarse, suspenderse o perderse el 
derecho de convivencia a que se refiere el 
párrafo anterior, así como en los casos de 
suspensión o pérdida de la patria potestad, 
conforme a las modalidades que para su 
ejercicio se establezca en el convenio o 
resolución judicial. 

 

 

 

Artículo 444.- La patria potestad se pierde por 
resolución judicial: 

 

I.- Cuando el que la ejerza sea condenado 
expresamente a la pérdida de ese derecho; 

 

 

 

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta 
lo que dispone el artículo 283; 

III. Cuando por las costumbres depravadas de 
los padres, malos tratamientos o abandono de 
sus deberes, pudiere comprometerse la salud, 
la seguridad o la moralidad de los hijos, aun 
cuando esos hechos no cayeren bajo la 
sanción de la ley penal; 

IV. Por la exposición que el padre o la madre 
hiciere de sus hijos, o porque los dejen 
abandonados por más de seis meses. 

V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por 
la comisión de un delito doloso en el que la 
víctima sea el menor; y 

VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado 
dos o más veces por delito grave. 

parientes. En caso de oposición, a petición de 
cualquiera de ellos, el juez de lo familiar 
resolverá lo conducente en atención al interés 
superior del menor. Sólo por mandato judicial 
o cuando se acredite fehacientemente que el 
padre o madreprivó de la vida a la persona con 
quien comparta derechos de carácter de 
patria potestad, tutela, guarda y custodia, 
podrá limitarse, suspenderse o perderse el 
derecho de convivencia a que se refiere el 
párrafo anterior, así como en los casos de 
suspensión o pérdida de la patria potestad, 
conforme a las modalidades que para su 
ejercicio se establezca en el convenio o 
resolución judicial. 

 
Artículo 444.- La patria potestad se pierde por 
resolución judicial: 
 
 

 
I.- Cuando el que la ejerzaprive de la vida a 

la persona con quien comparta la patria 
potestad, tutela, guarda y custodia; o bien sea 
condenado expresamente a la pérdida de ese 
derecho; 

 
 
 
II. En los casos de divorcio, teniendo en 

cuenta lo que dispone el artículo 283; 
 
 
III. Cuando por las costumbres depravadas 

de los padres, malos tratamientos o abandono 
de sus deberes, pudiere comprometerse la 
salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, 
aun cuando esos hechos no cayeren bajo la 
sanción de la ley penal; 

 
IV. Por la exposición que el padre o la madre 

hiciere de sus hijos, o porque los dejen 
abandonados por más de seis meses. 

 
V.- Cuando el que la ejerza sea condenado 

por la comisión de un delito doloso en el que la 
víctima sea el menor; y 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 203 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado 
dos o más veces por delito grave. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo 323. Al que prive de la vida a su 
ascendiente o descendiente consanguíneo en 
línea recta, hermano, cónyuge, convivente, 
compañera o compañero civil, concubina o 
concubinario, adoptante o adoptado, con 
conocimiento de esa relación se le impondrá 
prisión de treinta a sesenta años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si faltare dicho conocimiento, se estará a la 
punibilidad prevista en el artículo 307, sin 
menoscabo de observar alguna circunstancia 
que agrave o atenúe la sanción a que se 
refieren los capítulos II y III anteriores. 

Artículo 323. Al que prive de la vida a su 
ascendiente o descendiente consanguíneo en 
línea recta, hermano, cónyuge, conviviente, 
compañera o compañero civil, concubina o 
concubinario, adoptante o adoptado, con 
conocimiento de esa relación se le impondrá 
prisión de treinta a sesenta años.  
 
Así mismo para el supuesto de que la víctima 
sea su cónyuge, conviviente, compañera o 
compañero civil, concubina o concubinario, 
será condenado a la pérdida del derecho de 
los derechos que el sujeto activo tenga 
respecto de la víctima y sus bienes, incluidos 
los de carácter de patria potestad, tutela, 
guarda y custodia sobre los menores hijos que 
queden en estado de orfandad. 
 
Si faltare dicho conocimiento, se estará a la 
punibilidad prevista en el artículo 307, sin 
menoscabo de observar alguna circunstancia 
que agrave o atenúe la sanción a que se 
refieren los capítulos II y III anteriores. 

 

 
En virtud y en razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto 
 
Primero. Se reforman los artículos 417 párrafo segundo y 444 fracción primera del Código Civil Federal;  
Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 323 del Código Penal Federal. 
 
Para quedar como sigue: 

Primero. CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

Artículo 417.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de 
convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de 
oposición, a petición de cualquiera de ellos, el juez de lo familiar resolverá lo conducente en atención al 
interés superior del menor. Sólo por mandato judicial o cuando se acredite fehacientemente que el padre 
o madre privó de la vida a la persona con quien comparta derechos inherentes a la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia, podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el 
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párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las 
modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial. 

Artículo 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial: 

I.- Cuando el que la ejerza prive de la vida a la persona con quien comparta la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia; o bien sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho; 

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283; 

III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, 
pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no 
cayeren bajo la sanción de la ley penal; 

IV. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los dejen abandonados por más 
de seis meses. 

V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el 
menor; y 

VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave. 

Segundo.  CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo 323. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, 
hermano, cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, concubina o concubinario, adoptante o 
adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de treinta a sesenta años.  

Así mismo para el supuesto de que la víctima sea su cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, 
concubina o concubinario, será condenado a la pérdida del derecho de los derechos que el sujeto activo 
tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los inherentes a la patria potestad, tutela, guarda y 
custodia sobre los menores hijos que queden en estado de orfandad. 

Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de 
observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los capítulos II y III 
anteriores. 

Artículo transitorio: 

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

 

DIP. LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO. 
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31. De la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 
La suscrita, Diputada MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA, diputada federal a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 

OBJETIVO 

Fortalecer la plataforma denominada“Atlas Turístico de México”44, que permita fomentar, promover e 
impulsar el turismo de una forma más detallada,con datos actuales de cada uno de los Estados de la República 
Mexicana, a través de la vinculación “directa” con los portales oficiales de las Secretarías de Turismo de cada 
entidad. Cabe destacar un factor muy importante, esta propuesta no genera un impacto presupuestario. 

Exposición de motivos 

México es uno de los países con mayor turismo en el mundo, ocupando recientemente el lugar número 8a 
nivel internacional superando a Turquía45 por la pérdida de su turismo en un 29%y el número 1 en 
Latinoamérica. 

El patrimonio cultural, geográfico e histórico de nuestro país se puede apreciar a través de sus destinos 
turísticos, su gastronomía, su arquitectura, sus tradiciones y todo lo que forma parte del ser de una Nación.  

En el 2016, nuestro país alcanzó cifras récord recibiendo 34.9 millones de turistas internacionales, estas cifras 
fueron gracias a diversos factores como; la inversión pública y privada en infraestructura, el fortalecimiento 
de la economía estadounidense y la devaluación del peso frente al dólar, la apertura de distintas rutas aéreas, 
los programas de desarrollo turístico entre otras. 

En una entrevista el candidato a la secretaría general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
ZurabPololikashvili, anunció que la promoción turística que ha hecho México hacia los Pueblos Mágicos es 
un ejemplo claro de que esta actividad da una buena imagen al Turismo, incidiendo en los numero de 
visitantes.46 

Es innegable que vamos por el camino correcto, la derrama económica generada por los visitantes 
internacionales ascendió a 17,457.10 millones de dólares, que representa un crecimiento de 7.7% respecto 
al 2014, en tanto que un total de 32,144.90 miles de turistas ingresaron al país en 2015, representando un 
crecimiento de 9.5%.  

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, hoy en día, el volumen de este negocio es igual o incluso 
mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. 

                                                           
44http://atlasturistico.sectur.gob.mx/AtlasTuristico/bienvenido.do 
45http://expansion.mx/empresas/2017/04/25/mexico-supera-a-turquia-y-sube-al-octavo-lugar-en-el-ranking-mundial-del-
turismo 
46http://www.20minutos.com.mx/noticia/213374/0/mexico-destaca-en-el-mundo-por-sus-programas-de-desarrollo-turistico/ 

http://atlasturistico.sectur.gob.mx/AtlasTuristico/bienvenido.do
http://expansion.mx/empresas/2017/04/25/mexico-supera-a-turquia-y-sube-al-octavo-lugar-en-el-ranking-mundial-del-turismo
http://expansion.mx/empresas/2017/04/25/mexico-supera-a-turquia-y-sube-al-octavo-lugar-en-el-ranking-mundial-del-turismo
http://www.20minutos.com.mx/noticia/213374/0/mexico-destaca-en-el-mundo-por-sus-programas-de-desarrollo-turistico/
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El turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional, y representa al 
mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo. Este crecimiento 
va de la mano con un aumento de la diversificación y la competencia entre destinos. 

El turismo es una necesidad para México, ya que genera ingresos, genera empleos, entre otros factores que 
multiplicaran la economía,47su rentabilidad  no solo se refleja en ser una industria que crea empleos y en ser 
un detonador del desarrollo local y regional, sino que asimismo es factor de difusión de atractivos culturales 
y naturales 

Hoy en día, el turismo es uno de los principales sectores económicos de un país, suimportancia radica en la 
capacidad de producir bienes económicos a través de un intercambio, en donde los bienes que se 
intercambian están a disposición plena del consumidor y México no es la excepción, cuenta con una gama 
impresionante de posibilidades como lo esel turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación, 
turismo de jóvenes, de salud, de la tercera edad, gastronómico, de parejas sin dejar de lado los de sol y playa 
que destacan por ser los destinos más buscados por el turismo internacional. 

 

Sin embargo, como se puede observar en las tablas48 siguientes aún estamos muy lejos en la cuanto a ingresos 
por turismo quedando fuera de los 10 primeros. 

                                                           
47http://www.eumed.net/rev/turydes/12/mvpc.html#_ftn1 
48http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx 

http://www.eumed.net/rev/turydes/12/mvpc.html#_ftn1


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 207 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Principales destinos turísticos en el mundo por 
llegada de turistas (millones de turistas) 

Clasificación Destino Año 

'14    '15 País 2014 2015 

1 1 Francia 83.7 84.5 

2 2 Estados 
Unidos 1/ 

75.0 75.0 

3 3 España 64.9 68.2 

4 4 China 55.6 56.9 

5 5 Italia 48.6 50.7 

6 6 Turquía 1/ 39.8 39.8 

7 7 Alemania 33.0 35.0 

8 8 Reino 
Unido 1/ 

32.6 32.6 

10 9 México 29.3 32.1 

9 10 Rusia 29.8 31.3 

14 11 Tailandia 24.8 29.9 

13 12 Austria 25.3 26.7 

11 13 Hon Kong 
(China) 

27.8 26.7 

12 14 Malasia 27.4 25.7 

15 15 Grecia 22.0 23.6 

    Total 
Mundial 

1,134 1,184 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Principales destinos turísticos en el mundo por 
ingresos (miles de millones de dólares)     

Clasificación  Destino Año  

'14   '15 País 2014 2015 

1 1 Estados 
Unidos 

177.2 178.3 

2 2 China 105.4 114.1 

3 3 España 65.1 56.5 

4 4 Francia 57.4 45.9 

9 5 Tailandia 38.4 44.6 

5 6 Reino 
Unido 

46.6 42.4 

6 7 Italia 45.5 39.7 

7 8 Alemania 43.3 36.9 

10 9 Hong Kong 
(China) 

38.4 35.9 

8 10 Macao 
(China) 

42.6 31.3 

17 13 Japón 18.9 25.0 

22 17 México 16.2 17.5 

16 18 Singapur 19.1 16.7 

21 19 Suiza 17.4 16.2 

25 20 Emiratos 
Arabes 

14.0 16.0 

    Total 
Mundial 

1,295 1,232 

 

     

 

Por otra parte, para que las ganancias económicas sean las deseadas, la población del destino turístico debe 
poseer un sistema turístico bien organizado, que proporcione información sobre servicios básicos, cuente 
con mano de obra calificada, superestructuras e infraestructuras, todo esto considerando la oferta así como 
demanda turística, para ello esta propuesta pretende dar un valor agregado a los turistas ya que con este 
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instrumento podrán allegarse de datos novedosos del destino a visitar mediante la plataforma que brinda el 
Atlas Turístico de México. 

Cabe señalar que el mencionado Atlastiene carácter públicosiendo una herramienta amigable y primordial 
para la promoción del turismo en línea de nuestro país, posee información extensa y valiosa organizada 
geográficamente, cuenta con mapas digitales queproporcionan al turista ofertas en distintos destinos de 
calidad facilitando las actividades del viajero. 

Algunos datos que proporciona la página en comento son49: 

 

 

Si bien es cierto, está página es una fuente informativa que enriquece geográficamente y destaca algunos 
atractivos turísticos, considero que carece de información específica del destino a visitar, por lo tanto, el 
espíritu de la presente iniciativa es incluir un vínculo que permita el acceso en automático a las páginas 
oficiales de las 32 Secretarías de Turismo Estatales del país con la finalidad de mejorar sustancialmente la 
calidad de la información; de este modo, la Secretaria de Turismo Federal contribuiría a impulsar los destinos 
y las actividades preponderantes del momento apoyado de las entidades.  

Por ejemplo, al entrar a http://www.guanajuato.mx/gtomx/es/eventos/culturales podemos encontrar lo 
más relevante que sucede y sucederá en el estado de Guanajuato; conciertos, eventos culturales, deportivos, 
gastronómicos, festivales, exposiciones por mencionar algunos. 

                                                           
49http://atlasturistico.sectur.gob.mx/AtlasTuristico/bienvenido.do# 

http://www.guanajuato.mx/gtomx/es/eventos/culturales
http://atlasturistico.sectur.gob.mx/AtlasTuristico/bienvenido.do
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50 

Cabe señalar que el turismo produce ganancias de distinta índole: económicas, y culturales. Por otro lado, 
como consecuencia del turismo se estrechan los lazos de amistad entre pueblos y personas de distintas 
regiones del planeta.  

 

Más allá de las zonas consideradas turísticas como las playas, pueblos mágicos y ciudades patrimonio de la 
humanidad, tienen que desarrollar sus actividades con base en una planeación adecuada, las Secretarías 
Estatales, en su afán por impulsar sus entidades, amplían sus horizontes e incluyen en sus catálogos destinos 
menos conocidos y más atrevidos pero no menos importantes por sus bellezas naturales, culturales o 
históricas que también cuentan con grandes atractivos para el visitante.  

La evolución que ha tenido el mercado turístico en los requerimientos de la sociedad ha ido en constante 
cambio, el viajero busca lugares más relajados y sin complicaciones o destinos nuevos, alojamientos típicos, 
destinos de aventuras y experiencias inusuales en donde el paseante conozca, aprenda y se divierta al mismo 
tiempo y todo esto se podrá encontrar de mejor manera en  la plataforma el Atlas Turístico de México. 

El turismo es una actividad que generauna importante oportunidad de crecimiento y desarrollo, mejora la 
calidad de vida en los destinos y de las personas que viven en un lugar por lo que es prioritario tener una 
visión clara y amplia en todos los sentidos, buscando tenderhacia un turismo sostenible, sustentable, integral 
y promocional que permitan mejorar los factores de calidad. 

El objetivo es común, es el de difundir la información de la diversidad turística y que llegue el turismo a todos 
los rincones de nuestra nación, por lo tanto presento la siguiente modificación para quedar como sigue:  

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 14. Para elaborar el Atlas Turístico de Artículo 14. Para elaborar el Atlas Turístico de México la 

                                                           
50http://www.guanajuato.mx/gtomx/es/eventos/culturales 

http://www.guanajuato.mx/gtomx/es/eventos/culturales
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México la Secretaría se coordinará con otras 
dependencias e instituciones y en forma 
concurrente con las Entidades Federativas y 
Municipios. 

 El Atlas Turístico de México es una herramienta 
para la promoción de la actividad turística, 
teniendo carácter público. 

Secretaría se coordinará con otras dependencias e 
instituciones y en forma concurrente con las Entidades 
Federativas y Municipios. 

La Secretaria establecerá y operará un enlace web que 
se vincule con los sitios de las secretarías estatales de 
cada entidad federativa, con el objeto de promocionar 
y difundir los atractivos y las actividades turísticas de 
cada destino. 

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la 
promoción de la actividad turística, teniendo carácter 
público. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable soberanía el siguiente; 
 

DECRETO 
 

Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley general de turismo para quedar como sigue: 
Artículo 14. Para elaborar el Atlas Turístico de México la Secretaría se coordinará con otras dependencias e 
instituciones y en forma concurrente con las Entidades Federativas y Municipios. 
La Secretaria establecerá y operará un enlace web que se vincule con los sitios de las secretarías estatales 
de cada entidad federativa, con el objeto de promocionar y difundir los atractivos y las actividades 
turísticas de cada destino. 
El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter 
público. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, a los 16 días del mes de mayo del 2017. 

 
Diputada María Verónica Agundis Estrada 
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32. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la Ley de Petroleros Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
y la Ley Minera. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LALEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, LA LEY DE PETROLEROS MEXICANOS, LA LEY DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA LEY MINERA,PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO.  

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, diputado del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con 
fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, la Ley de Petroleros Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley Minera,con 
base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.México atraviesa por una crisis de derechos humanos que se refleja en distintas vertientes de la vida pública, 
donde una de las manifestaciones ha sido el desarrollo de obras de infraestructura de gran escala, 
particularmente en comunidades rurales o indígenas. Los grandes proyectos de desarrollo o 
“megaproyectos” generaninnumerables afectaciones en distintos ámbitos, como el medio ambiente, la 
sobreexplotación de recursos naturales y la violación de los derechos humanos de las comunidades donde 
se asientan estas obras de infraestructura, ya sea porque vulneran el derecho de las comunidades a ser 
consultadas o porque detonan procesos de desplazamiento forzado interno. 

 

En este sentido, la planeación, desarrollo y ejecuciónde estos proyectos generalmente se encuentra 
desvinculada de la participación de las comunidades que se ven afectadas, lo que no sólo genera 
descontento, sino que vulnera los derechos elementales de los integrantes de dichas comunidades.  

 

Esta situación ya ha generado observaciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
pues sus expertos señalan una falta de respeto hacia los derechos humanos de las comunidades afectadas 
por los denominados megaproyectos. Los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU Sobre Empresas y 
Derechos Humanos visitaron México en septiembre de 2016 para reunirse con representantes de Grupo Bal, 
Grupo Bimbo, Eólica del Sur, Cemex, Grupo México, Goldcorp y Transcanada, así como de las Empresas 
productivas del estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). 

 

La principal preocupación que los miembros del Grupo de Trabajo mencionaron fue la mala diligencia por 
parte del Gobierno y las compañías en los procesos de diseño e implementación de proyectos de desarrollo 

 

 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  
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a gran escala.51 

 

Por su parte, en agosto de 2016,unacoalición de organizaciones de la sociedad civil, integrada por decenas 
de grupos entre los que se incluyen Oxfam México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, entre otras, presentó al mencionado Grupo de Trabajo de la ONU un compendio de 67 casos 
relacionados con la violación de derechos humanos por parte de empresas en el desarrollo de proyectos,52 
en el cual se menciona la mala diligencia por parte del Gobierno y las empresas privadas, así como las 
violaciones a los derechos humanos que esto genera; igualmente señalaronla forma en que los proyectos de 
minería, energía, construcción y turismo afectan de manera directa a las comunidades donde se desarrollan 
obras, además de presentarse una gran dificultad en torno a la presentación y atención de quejas por parte 
de la población afectada, sin mencionar el incumplimiento en las medidas de reparación del daño a las 
víctimas.53 

 

Los “megaproyectos” requieren grandes inversiones en lapsos relativamente cortos y en espacios 
territoriales delimitados, lo que acarrea grandes transformaciones sociales y espaciales que en muchos 
resultan irreversibles, pues estos se dan de manera profunda y acelerada.54 

 

El desplazamiento forzado es una de las afectaciones más evidentes del desarrollo de megaproyectos, ya que 
la población que reside en las zonas de asentamiento de los proyectos es desalojada, llegando incluso a 
reubicar a poblados enteros sin que estos tengan una explicación bien fundamentada.  

 

Para ejemplificar lo anterior, en 2007 la Comisión Nacional del Agua junto con los gobiernos de Jalisco y 
Guanajuato establecieron los términos para la construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto El Zapotillo, 
proyecto que afecta directamente a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, pues al 
determinarse la ampliación de 80 a 105 metros de la altura de la cortina de la presa se induce a la inundación 
de los poblados enteros, provocando el desplazamiento de decenas de pobladores.55 

 

Otro ejemplo fue la construcción de la  Presa Picachos en Sinaloa, inaugurada en 2012, la cual tuvo un costo 
de 1,567 millones de pesos y llevó al desplazamiento violento de más de 800 familias.56 En este mismo 
contexto, debe destacarse el proyecto de la Supervía Poniente de la Ciudad de México que fue inaugurada 
en junio de 2013, donde no contempló dentro de sus planes la consulta a los ciudadanos residentes que 

                                                           
51 “LaONU analiza el respeto a los derechos humanos en megaproyectos en México”, CNN Expansión, septiembre 2016, Cfr.: 
http://expansion.mx/nacional/2016/09/19/la-onu-analiza-el-respeto-a-los-derechos-humanos-en-megaproyectos-en-mexico 
52 “México: Empresas y Derechos Humanos”, Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, (2016) 
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/informe_mx_empresas_ddhh_68.pdf 
53Ibídem. 
54“Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura”, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2014), Cfr.: 
http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/content/protocolo-proyectos-de-desarrollo-e-infraestructura?sid=149842 
55 “Presa el Zapotillo”, Milenio, (2016), Cfr.: 
http://www.milenio.com/firmas/raul_vargas_lopez/Presa-Zapotillo_18_697310330.html 
56 “El caso Picachos dejó al descubierto serios problemas del campo Sinaloense”. El Sol de Mazatlán, (2011). 
http://www.oem.com.mx/elsoldemazatlan/notas/n2297910.htm   
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serían desplazados, ya que se afectó a 134 inmuebles y se desplazó a 86 familias57. 

 

El desarrollo de megaproyectos no sólo tiene consecuencias negativas en materia de desplazamiento 
forzado, sino que también se afecta el derecho a un ambiente sano, reconocido por la Constitución Política. 
Un ejemplo de lo anterior es la construcción del parque temático Cirque du Soliel en  Nuevo Vallarta, Nayarit, 
que se desarrolla a pesar de la opinión del pueblo de Jarretaderas, integrado principalmente por pescadores 
y campesinos que se oponen al mismo, dado que las obras implican la modificación del cauce del rio Ameca, 
la apropiación de playas y manglares, y por lo tanto la afectación directa del hábitat de cocodrilos y del 
equilibrio ecológico de la zona.58 

 

A las problemáticas anteriores se deben añadir los vicios en algunos proceso de consulta, dado que si bien 
en algunos casos  llevan a cabo consultas para la realización de este tipo de proyectos, diversas asociaciones 
civiles han identificado abusos por parte de las empresas, como lo sucedido en el municipio la Ventosa 
ubicado en el estado de Oaxaca donde la creación de parques eólicos trajo consigo conflictos entre los 
pobladores de la comunidad, pues a través de compensaciones monetarias a personas influyentes de la 
población, han hecho que los terratenientes se allanen a estos proyectos, dejando de lado una consulta 
integral a toda la comunidad que ve afectada sus derechos, además de ocasionar conflictos internos en las 
comunidades.59 

 

También se ha visto cómo las consultas que se han realizado tienden a ser inadecuadas, pues en varios de 
los caso éstas son realizadas con intimidación y amenazas en contra de los pobladores que se oponen al 
proyecto. A esta problemática se añade que las consultas no se adecúan a las características culturales de la 
región, se ofrece información parcial, inaccesible o culturalmente inadecuada, además de que la toma de 
decisiones termina recayendo en unas cuantas personas que no necesariamente representan los intereses 
de los pobladores.60 

 

II.En México, la gran mayoría de los proyectos de desarrollo se construyen unilateralmente, dejando de lado 
el dialogo y la consulta con las comunidades afectadas.La ausencia de estos mecanismos de participación 
ciudadana crea conflictos sociales que afectan los derechos de las poblaciones, pero también afectan a los 
inversionistas al enfrentar fuertes pérdidas económicas. Estos efectos tienen como consecuencia la pérdida 
de confianza en las instituciones del Estado.  

 

Por ello, resulta fundamental diseñar mecanismos formales que guíen a una diligencia adecuada con enfoque 
de derechos humanos, para buscar soluciones en donde todos los intereses sean escuchados. Esto implica 
necesariamente construir mecanismos de comunicación efectivos entre las empresas y laspoblaciones 

                                                           
57 “Del sur a Santa Fe en sólo 12 minutos”, Excélsior, (2013) 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/06/23/905463 
58 “Construcción de parque temático afecta a campesinos y altera al medio ambiente de Nayarit, denuncian”, Sinembargo, (2016), 
http://www.sinembargo.mx/31-05-2016/1666801 
59“Los parques eólicos generan prosperidad en Oaxaca, pero no para todos”, The New York Times, (2016) 
http://www.nytimes.com/es/2016/08/01/los-parques-eolicos-generan-prosperidad-en-oaxaca-pero-no-para-todos/ 
60Ibídem. 
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afectadas por los proyectos, donde se conozcany atiendan las inquietudes y quejas de los pobladores.61 

 

El papel que desempeñan los mecanismos de consulta es crucial, pues permite brindar a las personas 
afectadas una proyección de los beneficios y consecuencias que traería consigo el proyecto, de tal manera 
que se garantice su derecho a la información y a ser consultados de las decisiones que tienen impacto en su 
comunidad.  

 

Los mecanismos efectivos de consulta permiten generar una sinergia entre las comunidades y las empresas 
mediante el establecimiento de acuerdos y compromisos que deberán ser garantizados por el Estado, lo que 
abona a fortalecer la confianza institucional. Esto tiene como consecuencia en primer término el respeto a 
los derechos humanos, pero también evadir pérdidas económicas innecesarias.  

 

Por lo anterior, mediante la presente iniciativa se proponen las siguientes adecuaciones normativas:  

 

 Garantizar el derecho a la consulta a las comunidades que se vean afectadas por proyectos de 
desarrollo e infraestructura de gran escala, señalando supuestos como afectaciones al territorio de 
las comunidades, de sus recursos, del medio ambiente o de su organización social y comunitaria.  
 

 Establecer que las consultas tendrán carácter vinculatoriopara determinar el diseño,planeación y 
ejecución del proyecto. 
 

 Garantizar que las consultas se realizarán de manera colectiva con las comunidades afectadas, y que 
las comunidades elegirán a sus representantes para establecer acuerdos con las empresas. Dichos 
procesos serán coordinados y desarrollados por el Instituto Nacional Electoral.  

 

 Establecer mecanismos para el acceso a la información clara, oportuna y precisa.  
 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 

  

  

DECRETO 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, la Ley de Petroleros Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley Minera. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifican las fracciones XI y XII,  y se adiciona una fracción XIII al artículo 2;Se 
adiciona el artículo 105 y un Título Octavo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

                                                           
61 “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos”, Secretaria de las Naciones Unidas,  (2011), Cfr.: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf 
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para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a X. […] 

 

XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, 
especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que 
permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad; 

 

XII. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

 

XIII. Consulta: El procedimiento mediante el cual se ejerce el derecho colectivo de las comunidades a ser 
consultadas cuando se prevea el desarrollo de proyectos que realicen las Entidades y Dependencias, 
susceptibles de afectar directamente sus intereses y derechos. 

 

 

TÍTULO OCTAVO  

DEL DERECHO A LA CONSULTA 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

DE LAS CONSULTAS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓNDE OBRAS 

 

Artículo 105.- De acuerdo a la magnitud de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura que 
realicen las Entidades y Dependencias, estas deberán ser sometidas a consulta cuando lo soliciten el 
equivalente al treinta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la o las 
comunidades afectadas por el desarrollo del proyecto, conforme a las siguientes bases:  

 

I. Las Entidades y Dependencias deberán dar aviso de manera previa, clara, oportuna y precisa a las 
comunidades que se verán afectadaspor los proyectos de infraestructura que se pretendan desarrollar. 

 

II. Serán sometidas a consulta aquellas obras de infraestructura que generen a las comunidades las 
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afectaciones siguientes:  

  

a) Pérdida de territorio;  

 

b) Desalojo de sus tierras; 

 

c) Agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural;  

 

d) Destrucción y contaminación del medio ambiente;  

 

e) Afectaciones a la organización social y comunitaria, y 

 

f) Impactos negativos sanitarios y nutricionales. 

 

III. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, verificación y validación de las consultas 
que sean solicitadas. 

 

IV. De solicitarse una consulta por parte de las comunidades conforme a lo establecido en la presente ley, 
ésta deberá realizarse de manera colectiva y directa a través del procedimiento de participación que 
determine el Instituto Nacional Electoral en consenso con las comunidades afectadas. 

 

V. Una vez solicitada y autorizada la consulta, la aprobación de los proyectos de infraestructura estará 
sujeta al consentimiento libre, previo e informado de los habitantes de las comunidades afectadas, y su 
decisión será vinculatoria para el diseño, planeación y ejecución del proyecto.  

 

VI. En todos los casos las Dependencias y Entidades instalarán mesas de trabajo con los representantes 
elegidos por las comunidades afectadas para el seguimiento del proyecto. Todos los acuerdos que tomen 
serán publicados en medios de comunicación de circulación local, en lugares visibles y en las lenguas 
nacionales que se requiera.  

 

VII. En los casos que así se requiera conforme a la legislación aplicable, se deberá indemnizar de manera 
íntegra y satisfactoria a las comunidades que resulten afectadas por el desarrollo de obras de 
infraestructura.  
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VIII. El incumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades implicará la cancelación del 
proyecto de infraestructura. 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones XXVIII y XXIXrecorriéndose y modificándose la fracción que 
anteriormente ocupaba esa posición del artículo 13, y se adiciona el artículo 86 BIS y una Sección Tercera al 
Capítulo III del Título Cuarto de la Ley de Petroleros Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13.- […] 

 

I. a XXVII. […] 

 

XXVIII. Establecer mecanismos de coordinación entre la Unidad de Responsabilidades y la Auditoría Interna; 

 

XXIX. Establecer los mecanismos para llevar a cabo los procedimientos de consulta y mesas de trabajo con 
comunidades que se vean afectadas por las obras y proyectos de infraestructura que realice Petróleos 
Mexicanos en términos del artículo 86 Bis de la presente Ley, y 

 

XXX. Las demás previstas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y las que establezca el propio Consejo de 
Administración, así como otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 

Sección tercera 

De las Consultas para la Ejecución y Planeación de Obras 

 

Artículo 86 BIS.- De acuerdo a la magnitud de las obras asociadas a proyectos de infraestructura que realice 
Petróleos Mexicanos, estas deberán ser sometidas a consulta cuando lo soliciten el equivalente al treinta 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la o las comunidades afectadas 
por el desarrollo del proyecto, conforme a las siguientes bases: 

 

I. Petróleos Mexicanos deberá dar aviso de manera previa, clara, oportuna y precisa a las comunidades 
que se verán afectadaspor los proyectos de infraestructura que se pretendan desarrollar. 
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II. Serán sometidas a consulta aquellas obras de infraestructura que generen a las comunidades las 
afectaciones siguientes:  

  

a) Pérdida de territorio;  

 

b) Desalojo de sus tierras; 

 

c) Agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural;  

 

d) Destrucción y contaminación del medio ambiente;  

 

e) Afectaciones a la organización social y comunitaria, y 

 

f) Impactos negativos sanitarios y nutricionales. 

 

III. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, verificación y validación de las consultas 
que sean solicitadas. 

 

IV. De solicitarse una consulta por parte de las comunidades conforme a lo establecido en la presente ley, 
ésta deberá realizarse de manera colectiva y directa a través del procedimiento de participación que 
determine el Instituto Nacional Electoral en consenso con las comunidades afectadas. 

 

V. Una vez solicitada y autorizada la consulta, la aprobación de los proyectos de infraestructura estará 
sujeta al consentimiento libre, previo e informado de los habitantes de las comunidades afectadas, y su 
decisión será vinculatoria para el diseño, planeación y ejecución del proyecto.  

 

VI. En todos los casos Petróleos Mexicanos instalará mesas de trabajo con los representantes elegidos por 
las comunidades afectadas para el seguimiento del proyecto. Todos los acuerdos que tomen serán 
publicados en medios de comunicación de circulación local, en lugares visibles y en las lenguas nacionales 
que se requiera.  

 

VII. En los casos que así se requiera conforme a la legislación aplicable, se deberá indemnizar de manera 
íntegra y satisfactoria a las comunidades que resulten afectadas por el desarrollo de obras de 
infraestructura.  
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VIII. El incumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades implicará la cancelación del 
proyecto de infraestructura. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las fracciones XXIX y XXXrecorriéndose y modificándose la fracción que 
anteriormente ocupaba esta posición del artículo 12, y se adiciona el artículo 88 BIS y una Sección Tercera al 
Capítulo III del Título Cuarto de laLey de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue: 

 

Artículo 12.- […] 

 

I. a XXVIII. […] 

 

XXIX. Fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la Comisión Federal de 
Electricidad, o bien, las reglas para tal efecto, salvo aquellos que deban determinarse en términos de las leyes 
de la materia; 

 

XXX. Establecer los mecanismos para llevar a cabo los procedimientos de consulta y mesas de trabajo con 
comunidades que se vean afectadas por las obras y proyectos de infraestructura que realice la Comisión 
Federal de Electricidad en términos del artículo 88 Bis de la presente Ley, y 

 

XXXI. Las demás previstas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y las que establezca el propio Consejo de 
Administración, así como otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Sección tercera 

De las Consultas para la Ejecución y Planeación de Obras 

 

Artículo 88 BIS.- De acuerdo a la magnitud de las obras que realice Comisión Federal de Electricidad,estas 
deberán ser sometidas a consulta cuando lo soliciten el equivalente al treinta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores de la o las comunidades afectadas por el desarrollo del proyecto, 
conforme a las siguientes bases: 

 

I. La Comisión Federal de Electricidaddeberá dar aviso de manera previa, clara, oportuna y precisa a las 
comunidades que se verán afectadaspor los proyectos de infraestructura que se pretendan desarrollar. 
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II. Serán sometidas a consulta aquellas obras de infraestructura que generen a las comunidades las 
afectaciones siguientes:  

  

a) Pérdida de territorio;  

 

b) Desalojo de sus tierras; 

 

c) Agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural;  

 

d) Destrucción y contaminación del medio ambiente;  

 

e) Afectaciones a la organización social y comunitaria, y 

 

f) Impactos negativos sanitarios y nutricionales. 

 

III. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, verificación y validación de las consultas 
que sean solicitadas. 

 

IV. De solicitarse una consulta por parte de las comunidades conforme a lo establecido en la presente ley, 
ésta deberá realizarse de manera colectiva y directa a través del procedimiento de participación que 
determine el Instituto Nacional Electoral en consenso con las comunidades afectadas. 

 

V. Una vez solicitada y autorizada la consulta, la aprobación de los proyectos de infraestructura estará 
sujeta al consentimiento libre, previo e informado de los habitantes de las comunidades afectadas, y su 
decisión será vinculatoria para el diseño, planeación y ejecución del proyecto.  

 

VI. En todos los casos la Comisión Federal de Electricidadinstalará mesas de trabajo con los representantes 
elegidos por las comunidades afectadas para el seguimiento del proyecto. Todos los acuerdos que tomen 
serán publicados en medios de comunicación de circulación local, en lugares visibles y en las lenguas 
nacionales que se requiera.  

 

VII. En los casos que así se requiera conforme a la legislación aplicable, se deberá indemnizar de manera 
íntegra y satisfactoria a las comunidades que resulten afectadas por el desarrollo de obras de 
infraestructura.  
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VIII. El incumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades implicará la cancelación del 
proyecto de infraestructura. 

 

  

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman las fracciones II y III, y se adiciona una fracción IVal artículo 3; y se adiciona 
el artículo 27 BIS  a la Ley Minera, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I. […] 

 

II.- Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el 
depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias 
existentes en el mismo; 

 

III.- Beneficio: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de 
productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o 
sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos, y 

 

IV.Consulta: El procedimiento mediante el cual se ejerce el derecho colectivo de las comunidades a ser 
consultadas cuando se prevean actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o 
sustancias, susceptibles de afectar directamente sus intereses y derechos. 

 

Artículo 27 BIS.- De acuerdo a la magnitud de las actividades de exploración, explotación y beneficio de 
minerales o sustancias, estas deberán ser sometidas a consulta cuando lo soliciten el equivalente al treinta 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la o las comunidades afectadas 
por el desarrollo del proyecto, conforme a las siguientes bases: 

 

I. El titular de la concesión o asignación mineradeberá dar aviso de manera previa, clara, oportuna y precisa 
a las comunidades que se verán afectadaspor los proyectos de infraestructura que se pretendan 
desarrollar. 

 

II. Serán sometidas a consulta aquellas obras de infraestructura que generen a las comunidades las 
afectaciones siguientes:  

  

a) Pérdida de territorio;  
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b) Desalojo de sus tierras; 

 

c) Agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural;  

 

d) Destrucción y contaminación del medio ambiente;  

 

e) Afectaciones a la organización social y comunitaria, y 

 

f) Impactos negativos sanitarios y nutricionales. 

 

III. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, verificación y validación de las consultas 
que sean solicitadas. 

 

IV. De solicitarse una consulta por parte de las comunidades conforme a lo establecido en la presente ley, 
ésta deberá realizarse de manera colectiva y directa a través del procedimiento de participación que 
determine el Instituto Nacional Electoral en consenso con las comunidades afectadas. 

 

V. Una vez solicitada y autorizada la consulta, la aprobación de los proyectos de infraestructura estará 
sujeta al consentimiento libre, previo e informado de los habitantes de las comunidades afectadas, y su 
decisión será vinculatoria para el diseño, planeación y ejecución del proyecto.  

 

VI. En todos los casos el titular de la concesión o asignación minerainstalará mesas de trabajo con los 
representantes elegidos por las comunidades afectadas para el seguimiento del proyecto. Todos los 
acuerdos que tomen serán publicados en medios de comunicación de circulación local, en lugares visibles 
y en las lenguas nacionales que se requiera.  

 

VII. En los casos que así se requiera conforme a la legislación aplicable, se deberá indemnizar de manera 
íntegra y satisfactoria a las comunidades que resulten afectadas por el desarrollo de obras de 
infraestructura.  

 

VIII. El incumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades implicará la cancelación del 
proyecto de infraestructura. 
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TRANSITORIOS 

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

 

Mayo de 2017 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  

LXIII Legislatura  

Dip. Clemente Castañeda Hoeflich 
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33. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 321, 322 y 323 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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<!i'm-. w~tb,h~~ 
supuestos constitucionales y legales de la flagrancia y caso urgente, o 2) sin detenido, 

bajo la presentación del imputado a la Audiencia Inicial por conducto de las órdenes de 

citatorio comparecencia o aprehensión. 

Una vez que el imputado es conducido al proceso, el Juez de control, da inicio a la Etapa 

Inicial del proceso penal que se compone de los siguientes procedimientos 

1. Audiencia inicial, 

2. Designación de defensor, 

3. Control de la detención, 

4. Formulación de imputación, 

5. Declaración del imputado, 

6. Audiencia y dictado de auto de Medidas cautelares, 

7. Audiencia y dictado de auto de vinculación a proceso y 

8. Plazo para la investigación complementaria. 

En este orden de ideas, es importante precisar que con el dictado del plazo de la 

investigación complementaria y su respectiva conclusión, da inicio la Etapa Intermedia. 

Previo a ello, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, la fase de investigación de los delitos se divide en dos etapas en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, a saber: 

1. La etapa de la investigación inicial 

2. La etapa de la investigación complementaria 

La etapa de investigación inicial, en términos del artículo 211, inicia con la presentación 

de una denuncia o querella, o, en el caso de delitos que se persiguen de oficio, con 

cualquier comunicación que se efectué ante la autoridad ministerial. 

2 
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(J/m-. ~~~h~ ~ 
La importancia de esta etapa radica en la indagación que realiza la autoridad ministerial 

para obtener indicios razonables que permitan configurar la responsabilidad penal de que 

la persona imputada presumiblemente cometió un delito. 

Con base en dichos indicios que se aportan procesalmente como datos de prueba, la 

autoridad ministerial está en posibilidades de solicitar un citatorio, orden de presentación, 

o, en su caso orden de aprehensión, para conducir al Imputado al proceso penal ante el 

juez, es decir, en esta etapa se obtienen los datos de prueba que le permiten al Ministerio 

Público configurar una imputación contra una persona. 

Por otra parte, en la etapa de la investigación complementaria, misma que inicia con la 

audiencia que se celebre para tal efecto, una vez dictado el auto de vinculación a proceso 

dentro de la Etapa Inicial, el Ministerio Público, en caso de requerir realizar diligencias o 

actos de investigación adicionales a los realizados en la etapa de la investigación inicial, 

debe solicitar un plazo adicional de dos meses a seis meses para efectuarlos, 

dependiendo si el delito es mayor a dos años de pena privativa de la libertad. 

De conformidad con la sentencia del Amparo 716/2012, la etapa de investigación 

complementaria se configura por: 

"Una serie de actos procesales sucesivos, pero con un objetivo específico que 

determina su diferencia e independencia entre sí. Esto implica que, tratándose de 

aquellos casos en que una persona detenida, bajo las hipótesis de flagrancia o 

caso urgente que es puesta a disposición de un juez de garantía. la secuencia 

procesal impone una sucesión de actos procesales para justificar que pueda 

sometérsele a investigación complementaria, como presupuesto jurídico ineludible 

al enjuiciamiento orar 

Ahora bien, como se explicó previamente, el artículo 321 del citado Código Nacional, 

establece dos plazos para que el Ministerio Público concluya su respectiva investigación 

3 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 227 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

<!i'm-. w~tb,h~~ 
complementaria, dependiendo la penalidad del delito correspondiente que se investigue, 

al tenor de lo siguiente: 

Penalidad del delito Plazo máximo 

Delitos cuya pena máxima no El Ministerio Público deberá concluir la 

exceda los dos años de prisión investigación complementaria dentro del plazo 

señalado por el Juez de control, mismo que no 

podrá ser mayor a dos meses 

Delitos cuya pena máxima excede El Ministerio Público deberá concluir la 

los dos años de prisión investigación complementaria dentro del plazo 

señalado por el Juez de control, mismo que no 

podrá ser mayor a seis meses 

Dicha separación de plazos es contrario al espíritu de la Reforma Constitucional de 2008, 

la cual tuvo como principal exigencia ciudadana que la impartición de just icia en materia 

penal se realizara de manera pronta y expedita, eliminando aquellos plazos legales y 

carga administrativa que imposibilitan que las víctimas de los delitos accedan a una 

sentencia de reparación del daño en un plazo breve, o, en su caso, de una sentencia 

absolutoria a favor del imputado. 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa propone en beneficio de las partes 

involucradas en los juicios, particularmente de las ya mencionadas víctimas u ofendidos, 

e incluso de los imputados, la homologación de los plazos de la investigación 

complementaria. 

Para ello, se estima como una medida razonable homologar a sólo cuatro meses para 

cualquier tipo de delito, con el objeto de que el Ministerio Público sea eficiente en el 

cumplimiento de sus labores de investigación y pronto en la ejecución de periciales y 

diversas diligencias para integrarlas, en su caso. al escrito de acusación en la etapa 

intermedia, con el que se ejerce acción penal en contra del imputado, o, en su caso, la 

terminación anticipada del proceso penal, a favor del imputado. 

4 
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Particularmente, la homologación de dicho plazo de investigación complementaria, 

agilizará la impartición de justicia a favor de las víctimas de los delitos. en aquellos delitos 

de alta sensibilidad para la sociedad, como lo son los de homicidio y secuestro, donde en 

diversos casos el Ministerio Público solicita un plazo amplio de investigación 

complementaria, a pesar de ya contar previamente con una orden de aprehensión 

concedida donde tuvo que acreditar indicios razonables de la comisión de los delitos \ 

por lo que se requiere una investigación ágil y sumaria para proceder a la acusación del 

imputado en la Etapa intermedia. 

Ejemplo de la falta de justificación de solicitar plazos de investigación complementaria 

que sólo retrasan la impartición de JUsticia para las víctimas, la podemos ver reflejada en 

diversos casos ya desahogados bajo el nuevo sistema de justicia penal, uno de ellos en 

la Ciudad de México, donde derivado de una orden de aprehensión solicitada 

previamente por la autoridad ministerial local y concedida por el Juez de control 

correspondiente, se detuvo a dos personas a las que se les imputó el delito de secuestro 

de un menor en la Colonia La Cuchilla de la Delegación Gustavo A. Madero en noviembre 

de 2016. 

En este caso con la sola presentación de los datos de prueba por parte del Agente del 

Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. dentro 

de la audiencia de dictado de medidas cautelares, el Juez de control tuvo por sustentada 

la gravedad del delito y concedió la prisión preventiva oficiosa 

1Cfr. Fiscalía General obtiene vinculación a proceso para acusado de homicidio, Diario AM de Qucrétaro, 

htt p://amg u e ret;¡ ro.com/ g ueret ;no/20 16/10/19/fisc;¡ 1 ia-ge ne r;¡l.o bt ie ne -vine u l;¡cio n-:l-p roceso-p;¡ r;¡.;¡cusad o-de

homicidio 

5 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 229 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

<!i'm-. w~tb,h~~ 
No obstante ello, a pesar de ya contar con los datos de prueba suficientes para sustentar 

una acusación contra los imputados dentro de la Etapa intermedia, el Ministerio Público 

solicito un plazo adicional de cinco meses para efectuar la investigación complementaria. 2 

En otro caso paradigmático, un Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del 

estado de Querétaro, obtuvo de parte de un Juez de control, una orden de aprehensión 

en contra de una persona imputada del delito de homicidio calificado. 

Para obtener dtcha orden de aprehensión, en términos del propio Código Nacional de 

Procedimientos Penales, vigente en todo el territorio nacional, el Ministerio tuvo que 

haber aportado indicios razonables para su suponer la comisión o participación en la 

comisión del delito por parte del imputado. 

Sin embargo, a pesar de que, dentro de la Audiencia 1 nicial, el imputado declaró su 

culpabilidad, y, el Juez de Control aunado a ello dictó la imposición de la medida cautelar 

de prisión preventiva, el Ministerio Público solicitó un plazo adicional de cuatro meses 

para efectuar la investigación complementaria del delito en cuestión, que ocurrió en virtud 

de una riña en la comunidad de Santa Rosa Xajay en el municipio de San Juan del Rio, 

Querétaro, el pasado octubre de 2016. 

Estos casos nos demuestran que los Ministerios Públicos solicitan plazos excesivos de 

investigación complementaria por lo que, en aras de agilizar la impartición de justicia para 

las víctimas, es indispensable limitar y homologar el plazo máximo de investigación 

complementaria, pasando de 6 meses a sólo 4 meses, sin distinción de la gravedad del 

delito, propuesta que se formula en los siguientes términos: 

Cfr. ProcesJn J dos sujetos por secuestro de un menor en CDMX, Ver;:~cruKJnos.info, 

ht t p://ve rae ruza nos. info/p rocesan-a-dos-sujetos-po r -se cue st ro-de -u n-menor -e n-cd m</ 
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Texto vigente Texto de la iniciativa 

CÓDIGO NACIONAL DE CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PROCEDIMIENTOS PENALES 

Artículo 321. Plazo para 
investigación complementaria 

la Artículo 321. Plazo para la investigación 
complementaria 

El Juez de control, antes de finalizar la El Juez de control, antes de finalizar la 
audiencia inicial determinará previa audiencia inicial determinará previa 
propuesta de las partes el plazo para el propuesta de las partes el plazo para el 
cierre de la investigación complementaria. cierre de la investigación complementaria. 

El Ministerio Público deberá concluir la El Ministerio Público deberá concluir la 
investigación complementaria dentro del investigación complementaria dentro del 
plazo señalado por el Juez de control, plazo señalado por el Juez de control, 
mismo que no podrá ser mayor a dos mismo que no podrá ser mayor a cuatro 
meses si se tratare de delitos cuya pena meses o podrá agotar dicha investigación 
máxima no exceda los dos años de antes de su vencimiento. Transcurrido el 
prisión, ni de seis meses si la pena plazo para el cierre de la investigación, ésta 
máxima excediera ese tiempo o podrá se dará por cerrada, salvo que el Ministerio 
agotar dicha investigación antes de su Público, la víctima u ofendido o el imputado 
vencimiento. Transcurrido el plazo para el hayan solicitado justificadamente prórroga 
cierre de la investigación, ésta se dará por del mismo antes de finalizar el plazo 
cerrada. salvo que el Ministerio Público, la observándose el límite que establece el 
víctima u ofendido o el imputado hayan presente artículo. 
solicitado justificadamente prórroga del 
mismo antes de finalizar el plazo, 
observándose los límites máximos que 
establece el presente artículo. 

En caso de que el Ministerio Público 
considere cerrar anticipadamente la 
investigación, informará a la víctima u 
ofendido o al imputado para que, en su 
caso, manifiesten lo conducente. 

7 

En caso de que el Ministerio Público 
considere cerrar anticipadamente la 
investigación, informará a la víctima u 
ofendido o al imputado para que, en su 
caso, manifiesten lo conducente. 
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Artículo 322. Prórroga del plazo de la Artículo 322. Prórroga del plazo de la 
investigación complementaria investigación complementaria 

De manera excepcional, el Ministerio De manera excepcional, el Ministerio 
Público podrá solicitar una prórroga del Público podrá solicitar una prórroga del 
plazo de investigación complementaria plazo de investigación complementaria 
para formular acusación, con la finalidad para formular acusación, con la finalidad de 
de lograr una mejor preparación del caso, lograr una mejor preparación del caso, 
fundando y motivando su petición. El Juez fundando y motivando su petición. El Juez 
podrá otorgar la prórroga siempre y podrá otorgar la prórroga siempre y cuando 
cuando el plazo solicitado, sumado al el plazo solicitado, sumado al otorgado 
otorgado originalmente, no exceda los originalmente, no exceda el plazo 
plazos señalados en el artículo anterior. señalado en el artículo anterior. 

Artículo 323. Plazo para declarar el Artículo 323. Plazo para declarar el cierre 
cierre de la investigación de la investigación 

Transcurrido el plazo para el cierre de la 
investigación, el Ministerio Público deberá 
cerrarla o solicitar justificadamente su 
prórroga al Juez de control, observándose 
los límites máximos previstos en el 
artículo 321. 

Transcurrido el plazo para el cierre de la 
investigación, el Ministerio Público deberá 
cerrarla o solicitar justificadamente su 
prórroga al Juez de control, observándose 
el límite máximo previsto en el artículo 
321 . 

Si el Ministerio Público no declarara Si el Ministerio Público no declarara cerrada 
cerrada la investigación en el plazo fijado, 
o no solicita su prórroga, el imputado o la 
víctima u ofendido podrán solicitar al Juez 
de control que lo aperciba para que 
proceda a tal cierre. 

Transcurrido el plazo para el cierre de la 
investigación, ésta se tendrá por cerrada 
salvo que el Ministerio Público o el 
imputado hayan solicitado 
justificadamente prórroga del mismo al 
Juez. 

g 

la investigación en el plazo fijado, o no 
solicita su prórroga el imputado o la víctima 
u ofendido podrán solicitar al Juez de 
control que lo aperciba para que proceda a 
tal cierre. 

Transcurrido el plazo para el cierre de la 
investigación, ésta se tendrá por cerrada 
salvo que el Ministerio Público o el 
imputado hayan solicitado justificadamente 
prórroga del mismo al Juez. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, 

el siguiente proyecto de: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 321, 

322 Y 323 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA 

DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA 

ÚNICO.- Se reformas los artículos 321, 322 y 323 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria 

El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinara previa propuesta de 

las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. 

El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo 

señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a cuatro meses o podrá 

agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurndo el plazo para el cierre 

de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u 

ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de 

finalizar el plazo, observándose el límite máximo que establece el presente artículo. 

En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, 

informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo 

conducente. 

Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria 

De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de 

investigación complementaría para formular acusación, con la finalidad de lograr una 

mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición El Juez podrá otorgar la 

prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no 

exceda el plazo señalado en el artículo anterior. 
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Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación 

Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá 

cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose ellím ite 

máximo previsto en el artículo 321. 

Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fiJado, o no 

solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control 

que lo aperciba para que proceda a tal cierre. 

Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo 

que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del 

mismo al Juez. 

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 del Senado de la República, el 24 de mayo del2017. 

A tent a mente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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34. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Población. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
GENERAL DE POBLACIÓN. 

La que suscribe MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy el artículo 55, fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de decreto, al tenor del 
siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los grandes dilemas de la democracia mexica es la desigualdad, que se traduce en actitudes, 
comportamientos y acciones inquinas, que únicamente menoscaban la dignidad humana y minan la 
convivencia y paz social. 

Respecto a la desigualdad de géneroexistente en los espacios de adopción de decisiones, el déficit de la 
presencia de las mujeres en estos, da cuenta de una inminente crisis de representación y con ello de 
legitimidad en nuestro sistema político; aunado a la falta de armonización de nuestro marco jurídico que 
obstaculiza y restringe los derechos de las mujeres alinvisibilizarlas.  

Emperooprobiosa es la forma en que las mujeres han sido invisibilizadas, según la teoría de género el periodo 
de la Ilustración fue una de las raíces de la desigualdad  en cuanto a la participación política de las mujeres, 
debido a que dicho movimiento político‐filosófico desarrollado en el siglo XVIII reconoció como atributos 
exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía de los sujetos. 

Así, el proyecto ilustrado no permitió la inclusión de las mujeres en el pacto social, de tal manera que la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) reafirmó la exclusión de las mujeres como 
titulares de derechos, negándoles la categoría de  ciudadanas y por ende, los derechos inherentes a dicha 
condición. 

Empero hasta hoy en día en pleno sigo XXI las mujeres siguen en la lucha por el reconocimiento a lo que por 
derecho les corresponde, inmersas en un contexto hostil y contra la discriminación enquistada en la sociedad 
y en las instituciones.  

En este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1° la 
prohibición explicita de cualquier tipo o manifestación de discriminación, que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; al tiempo en el 
artículo 4°, la igualdad jurídica de mujeres y hombres como garantía para todas y todos los ciudadanos. 

Recordemos que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 2 de agosto de 2007, forma parte del  avance en la defensa y garantía de los derechos de las 
mujeres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento 
de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.  
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Sin embargo para su efectivo cumplimiento es necesaria la armonización de las legislaciones locales y del 
marco jurídico nacional, es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto realizar una adecuación a la 
ley General de Población, que coadyuve a eliminar las inconsistencias que han invisibilizado a las mujeres, 
para legislar con perspectiva de género en materia, logrando con ello disposiciones jurídicas que aseguren 
dar garantía a los derechos humanos de la ciudadanía con plena  igualdad entre mujeres y hombres, aunado 
a integrar a dicho ordenamiento un enfoque de desarrollo sostenible. 

Argumentación  

Es necesario armonizar el marco jurídico,al tiempo de considerarlas recomendaciones de organizaciones 
internacionales, tal es el caso de lasMedidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo62 de la Organización de las Naciones Unidas: 

El objetivo del acuerdo trascendental concertado en la Conferencia fue mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de los seres humanos y promover el desarrollo humano reconociendo las interrelaciones 
existentes entre las políticas y los programas de población y desarrollo encaminados a lograr la erradicación 
de la pobreza, el crecimiento económico sostenido en el contexto del desarrollo sostenible, la educación, 
especialmente de la niña, la equidad y la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil 
… 

Así el Programa de Acción reconoce que el objetivo de la potenciación y la autonomía de la mujer y el 
mejoramiento de su situación política, social, económica y de salud es, en sí mismo, una meta sumamente 
importante y es esencial para el logro del desarrollo sostenible. Para alcanzar los objetivos del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo es esencial hacer una mayor inversión 
en servicios de salud y educación para todos y en particular para la mujer, a fin de permitir su participación 
plena y en condiciones de igualdad en la vida civil, cultural, económica, política y social.  

El Programa de Acción destaca que todos tienen derecho a la educación, que deberá estar orientada hacia el 
pleno desarrollo de los recursos humanos y de la dignidad y el potencial humanos, con particular atención a 
la mujer y la niña, y que, por consiguiente, todos deben recibir la educación necesaria para satisfacer las 
necesidades humanas básicas y para ejercer los derechos humanos. Insta a la eliminación de todas las 
prácticas que discriminan contra la mujer y afirma que la promoción de la igualdad y la equidad entre los 
géneros y la potenciación del papel de la mujer, la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer, y 
la garantía de la capacidad de la mujer de controlar su propia fecundidad son piedrasangulares de los 
programas de población y desarrollo. Afirma que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte 
inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. 

Donde se insta a los Gobiernos en Cuestiones de población y desarrollo a: 

A. Población, desarrollo económico y medio ambiente 

15. Los gobiernos deben: 

a) Intensificar los esfuerzos encaminados a proporcionar a los encargados de formular planes y decisiones 
una mejor comprensión de las relaciones entre la población, la pobreza, la injusticia y desigualdad basada en 

                                                           
62Informe del Comité Especial Plenario del vigésimo primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Organización 

de las Naciones Unidas. Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo 1994. Disponible en línea: http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/poblacion/215a1sp.pdf 
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el género, la salud, la educación, el medio ambiente, los recursos financieros y humanos, y el desarrollo, y 
volver a examinar las investigaciones recientes sobre la relación entre la reducción de la fecundidad y el 
crecimiento económico y su distribución equitativa. 

En Cuanto a los Sistemas de datos, incluidos los indicadores 

37. En colaboración con instituciones de investigación y organizaciones no gubernamentales, al igual que con 
asistencia de la comunidad internacional, incluidos los donantes, los gobiernos deben fortalecer sus sistemas 
nacionales de información a fin de preparar a tiempo estadísticas fidedignas sobre una amplia variedad de 
indicadores de la población, el medio ambiente y el desarrollo. Los indicadores deben incluir, entre otros, 
las tasas de pobreza de la comunidad, el acceso de la mujer a los recursos sociales y económicos, la matrícula 
y la permanencia de niñas y niños en las escuelas, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva 
desglosado por subgrupos de población, incluidas las poblaciones indígenas, y el nivel de sensibilidad a 
cuestiones de género de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación de la familia. 

Lo anterior es solo una de las recomendaciones cuyo contenido atañe a la presente iniciativa y que motiva a 
la misma,en aras de contar con un marco jurídico que garantice el respeto, protección y fomento a los 
derechos humanos.  

Es por ello que en materia de política de población y salud reproductiva, es indispensable que en el diseño, 
implementación y evaluación de la política pública se encuentre implícita la perspectiva de derechos 
humanos y de género, aunado al desarrollo sustentable. 

Uno de los objetivos que se pretendía alcanzar con las acciones de dicha Conferencia fue: 

… Los gobiernos deben tratar de asegurar que para 2015 todos los servicios de atención primaria de la salud 
y de planificación de la familia puedan proporcionar, directamente o mediante remisión, la variedad más 
amplia asequible de métodos  de planificación de la familia y anticonceptivos inocuos y eficaces; atención 
obstétrica esencial; prevención y tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, incluidas las 
enfermedades de transmisión sexual, y métodos de barrera (como preservativos masculinos y femeninos y 
microbicidas, si se dispone de ellos) para evitar las infecciones…63 

Desde 1994  se contaba con dicha recomendación que tenían por objeto un enfoque amplio en torno a los 
derechos humanos de las mujeres, la salud sexual y reproductiva aunado al desarrollo (sustentable) con 
diferentes objetivos demográficos, empero dos años después de la fecha considerada, contamos con 
epidemia de embarazos adolescentes y con la precaria implementación de la NOM-046-SSA2-2005. 

No obstante hemos rebasado la fecha y apenas en 2015 se puso en marcha la Estrategia Nacional para el 
Embarazo Adolescente, que tiene por objeto para el año 2030 erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 
años, y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años. 

Seguimos con legislaciones anacrónicas, con discursos exiguos y repitiendo entelequias; la realidad es que en  
lo que respecta a la política de población,el tema de los derechos de las mujeres tales como de salud sexual 
y reproductiva,muestran  resistencia paraimplementar servicios asequibles y de calidad. 

No omito comentar que el Programa País 2014-2018 suscrito entre el Gobierno de México y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas,forma parte de un esfuerzo en conjunto que tiene como principal objetivo 

                                                           
63 Ibídem. Recomendación respecto a Salud reproductiva, incluidas la planificación de la familia y la salud sexual. 
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la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mismos 
que la presente iniciativa tiene como propósito integrar a la Ley General de Población. 

“El reto se encuentra en pensar desde la otra orilla; con la mirada y los ojos del otro; lo que debe buscarse es 
un hablar distinto producto de un pensar distinto; y por ello es importante fijar posición y especificar qué se 
entiende cuando se habla sobre la desigualdad y la pobreza”.64 

Fundamento Legal 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos55 y el artículo 55, la fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión 
Permanente el siguiente proyecto de  

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3, de la Ley General de Población. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 3, de la Ley General de Población. 

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso 
promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:  

I... 

II. Realizar programas de planeaciónplanificación familiar a través de los servicios educativos y de salud 
pública de los que disponga el sector público,yvigilando que dichos programas y los que realicen organismos 
privados, se lleven a cabo garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la dignidad 
de las personas y la conformación de las familias, con el objeto de implementar estrategias acorde a la 
situación demográfica y las medidas necesarias para garantizar un desarrollo sustentable. 

III-XIV… 

Transitorio. 

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

Dado, en el Senado de la República, a   24 de Mayo de 2017. 

 
  

                                                           
64 Intervención de Mario Luis Fuentes en la presentación del texto “Pactos por la Igualdad”, CEPAL; 2014.  
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35. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, E 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

La que suscribe, LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, diputada federal e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil 
Federal, al tenor del siguiente: 

Planteamiento del Problema 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: que “En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección…” así mismo y en relación  con el artículo 133 que a la letra dice: “Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 
la Unión…” . De esta forma; nuestro marco constitucional reconoce la suscripción de los Tratados 
Internacionales y los eleva a la categoría de Ley Suprema, por lo que al ser ordenamientos de carácter 
vinculante obligan a los Estados parte para la implementación de acciones y medidas tales como la que hoy 
propongo, para modificar y adecuar el marco legal reglamentario, en lo concerniente al caso que nos ocupa, 
me refiero al Código Civil Federal, para homologar la edad de dieciocho años cumplidos para la celebración 
del matrimonio y con ello dar cumplimiento a la Convención sobre el Consentimiento para el matrimonio, la 
edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1953); y así como ala Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Aunado a que los matrimonios infantiles o forzados como también se les conoce, constituyen una práctica 
nociva así considerada por el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación 
(CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18) en su apartado de criterios para determinar prácticas nocivas, al 
establecer: “Las prácticas nocivas son prácticas y formas de conducta persistentes que se fundamentan en la 
discriminación por razón de sexo, género y edad, entre otras cosas, además de formas múltiples o 
interrelacionadas de discriminación que a menudo conllevan violencia y causan sufrimientos o daños físicos 
o psíquicos. El daño que semejantes prácticas ocasionan a las víctimas sobrepasa las consecuencias físicas y 
mentales inmediatas y a menudo tiene el propósito o el efecto de menoscabar el reconocimiento, disfrute o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y los niños. Así mismo tales 
prácticas repercuten negativamente en su dignidad, su integridad y desarrollo a nivel físico, psicosocial y 
moral, su participación, su salud, su educación y su situación económica y social”.65 

Es así que el matrimonio infantil, también denominado matrimonio a edad temprana, es cualquier 
matrimonio en el que al menos uno de los contrayentes sea menor de 18 años. Al respecto la CEDAW 
establece lo siguiente: “El matrimonio infantil se considera una forma de matrimonio forzoso, ya que no se 
cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”66. al ser 

                                                           
65Disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf?view=1 
66Op cit. 
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considerado un matrimonio en el que el consentimiento está viciado, el mismo no debiese existir, pues según 
la doctrina en materia de contratos, uno de los requisitos elementales de cualquier acto jurídico que dará 
pauta a la creación de derechos y obligaciones como lo es en el caso que nos ocupa el contrato matrimonial, 
justamente debería ser precedido por el requisito formal y obligatorio del consentimiento pleno sustentado 
en principios axiológicos, que conlleven a la presunción legal y humana de que los contrayentes, son 
poseedores de la madurez basta y suficiente para poder obligarse en términos legales y materiales al firmar 
el acta de matrimonio, y para ello la presunción versa en que una persona de 18 años de edad cumplidos, 
cuenta con la capacidad legal y biológica para comprometerse ante su pareja y ante el Estado. 

Base fundamental de la presente iniciativa lo constituye la preocupación en virtud de que el matrimonio 
infantil a menudo va acompañado de embarazos y partos precoces y por ende de alto riego, que 
frecuentemente provocan la mortalidad y morbilidad materna, dado que biológica y fisiológicamente su 
cuerpo no ha alcanzado una madurez plena, para que la viabilidad de su función natural de dar vida a través 
de la procreación, se encuentre debidamente tutelada por el Estado. Lo cual hoy en día no es así dado que el 
Estadoal aplicar el derecho positivo vigente contemplado en el artículo 148 del Código Civil Federal, 
indirectamente está consintiendo que a edad temprana pueda ser objeto de “estupro”, pues justamente así 
tipifica la Ley Mexicana al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión, 
lo cual constituye una contradicción, pues mientras por un lado el Estado a través de las disposiciones 
contenidas en el Código Penal, establece como bien jurídico tutelado la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual, por otro lado en el Código Civil, permite el matrimonio con menores de edad, sin importar que 
uno o ambos contrayentes sea menor de edad. 

Aunado a lo anterior y como demostraremos más adelante, en diferentes entidades de la repúblicamexicana, 
este tipo de prácticas se llevan a cabo de manera por demás violatoria de los derechos humanos de los 
infantes. 

Al respecto el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW),  sugiere que la edad mínima para contraer matrimonio sea de dieciocho años para ambos 
contrayentes, en virtud de que a esa edad la mayoría de las personas han adquirido el desarrollo suficiente  
para decidir sobre su vida sexual. Así coadyuvaríamos para que se acabeen México con los matrimonios 
infantiles, matrimonios forzados, explotación laboral (amas de casa), posibles truncamientos de carreras 
exitosas, contagios de enfermedades de transmisión sexual letales para la salud de las niñas, la venta de niñas 
y adolescentes  para casarlas con personas adultas mayores, embarazos prematuros, muertes por violencia 
intrafamiliar en la que la víctima es menor de edad (suicidios, homicidios, muerte materna etc.), afectación 
a los índices de la comunidad económicamente activa, y por ende graves retrocesos para el crecimiento y 
desarrollo de nuestro país. 

Además nuestro marco legal (Código Civil Federal), establece en su artículo 148 que “para contraer 
matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce”hipótesis legal que 
constituye un acto de discriminación hacia la mujer, pues establece una diferencia de edades entre el hombre 
y la mujer, lo que conlleva un acto netamente discriminatorio, además de vulnerar los derechos e intereses 
de las mujeres en la mayoría de los casos, pues en la siguiente precepto establece: “El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y 
justificadas”.Con lo que se confiere una facultad metalegal a una persona completamente extraña, ajena a 
los derechos e intereses de los contrayentes, que aun teniendo el carácter de autoridad, no por ello ejerce 
facultad de goce o ejercicio sobre alguien que legalmente es considerado un incapaz, más aun alude a una 
dispensa que el Estado se auto atribuye bajo el amparo de una “causa grave y justificada”, lo cual si 
analizamos en su conjunto las disposiciones normativas que contiene el cuerpo del ordenamiento legal en 
cita, nos podremos dar cuenta de que en ninguna parte se desprende el concepto de lo que vendría a ser una 
causa grave y justificada; luego entonces, si tenemos que la naturaleza jurídica tanto del Jefe de Gobierno 
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del Distrito Federal o los Delegados según sea el caso, es de carácter administrativo, no son autoridades 
judiciales con facultades jurisdiccionales para resolver, por ello tenemos como resultado una laguna 
axiológica más grande, pues estaría extralimitando sus facultades y atribuciones para definir dichas causas, 
dado que en estricto derecho su actuación se debe ceñir a actos que se encuentren debidamente fundados 
y motivados, ello aunado a los criterios que en el cuerpo de la presente se refieren. 

Bajo este contexto aunado a que: “El matrimonio es un acto “voluntario” en que dos personas 
simultáneamente dan su consentimiento frente a la autoridad, quien realiza su inscripción en el Registro Civil 
para que tenga validez”67 Como Institución Civil, supone un cambio en la condición jurídica de las personas a 
través de un contrato que establece derechos y obligaciones, implica la adhesión de los contrayentes a un 
código que regula la aceptación de los roles de marido y esposa, y acarrea sanciones en caso de 
incumplimiento”.68Lo cual difícilmente concibe un niño o niña que por autorización de sus padres o dispensa 
del Estado puede contraer matrimonio, aunque después sufran de violencia que puede ser en cualquiera de 
sus modalidades, física, psicológica, económica etc., a causa de ello, el alto índice de divorcios y acciones que 
en nada benefician a la construcción y consolidación del tejido social y la familia. 

Dado que el matrimonio infantil, es considerado como la unión de dos personas en la que al menos una de 
ella es menor de 18 años, el cual ha sido estudiado desde tres perspectivas por los teóricos: la que lo califica 
como una tradición semejante a la esclavitud cuando la niña es obligada a contraer nupcias y es víctima de 
prácticas serviles, (la cual lamentablemente es la condena en términos generales en que acaban todas 
aquellas pobres niñas que son abandonadas a su suerte por sus supuestos seres queridos); la de género que 
lo considera una forma de violencia así como una práctica que afecta la salud de las niñas y adolescentes 
implicadas en él, y la de los derechos de la niñez para la que supone un hecho que vulnera el derecho a la 
protección, dado que se soslayan sus derechos inherentes a la niñez sin que el estado, sujeto obligado a 
tutelar sus garantías haga algo al respecto.  

Existen importantes sinergias entre los aportes de una y otra visión que contribuyen al estudio del fenómeno 
como una violación a los derechos humanos de un modo más integral. “En 1954, a través de la resolución 
843 (X) de la Asamblea General de Naciones Unidas que se declaró que algunas leyes y antiguas costumbres 
relacionadas con el matrimonio y la familia eran incompatibles con los principios de derechos humanos, pero 
al entrar en vigor la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1957), se reconoció que el matrimonio forzado se asemeja 
a la esclavitud porque reduce a los cónyuges a la condición de una persona sobre la que se ejerce el derecho 
de propiedad.En este sentido, siempre que una mujer o niña es comprometida o dada en matrimonio por sus 
padres, sus tutores o su familia, se está en presencia de una práctica análoga a la esclavitud dado que la 
unión no está basada en el consentimiento libre, como establece la normatividad internacional de derechos 
humanos. En especial, respecto a la niñez, se argumenta que su propia edad así como la etapa de desarrollo 
físico e intelectual que atraviesan, les hace más vulnerables a la presión externa para casarse, aceptar el 
cónyuge que les ha sido elegido y difícilmente han dimensionado las consecuencias de este acto, lo que 
vulnera por completo su derecho a expresar libremente su opinión acerca de los asuntos que le atañen. Al 
tiempo, se considera una práctica que asemeja la esclavitud cuando confina a la esposa a la servidumbre en 
el hogar. Desde otro punto de vista, se advierte que “el matrimonio prematuro es producto de la 
discriminación basada en el género que otorga más valor a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la 
participación de los niños frente a las niñas”. 

 La perspectiva de género ha hecho visibles las costumbres y prácticas que dañan la salud de las mujeres que 

                                                           
67Julieta Quilodrán. Un siglo de matrimonio en México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, El 
Colegio de México, 2001, p. 97 
68Tania Rodríguez. Las razones del matrimonio, Reresentaciones, relatos de vida y sociedad. México, Universidad de 
Guadalajara, 2001, p. 97. 
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abarcan la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, los delitos 
relacionados con la dote, los asesinatos de honor, el estatuto inferior de la esposa en las legislaciones, la 
servidumbre así como la explotación sexual y de otro tipo en el marco del matrimonio.  Las costumbres y 
prácticas tradicionales perjudiciales se definen como “todo comportamiento, actitudes y/o prácticas que 
afectan negativamente los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, tales como el derecho a la vida, 
la salud, la dignidad, la educación e integridad física.”  Particularmente, en relación con la salud de las niñas, 
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), compromete a los Estados a adoptar medidas para 
abolirlas, mientras que el Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a la salud, se ha pronunciado 
a favor de la promulgación de disposiciones que establezcan una edad mínima para el consentimiento sexual 
y el matrimonio”.69 

Bajo este contexto nuestro país ha suscrito una serie de Tratados Internacionales entre los que destaca: “la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, 
la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1953); el cual compromete a los 
Estados parte a fijar edades mínimas para el matrimonio, adoptar un mecanismo para que los contrayentes 
expresen su consentimiento ante la autoridad civil y religiosa e inscribir los matrimonios en un registro, tal 
consentimiento debe ser expresado por la pareja en persona, ante la autoridad  competente y testigos. Al 
respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), sostiene que el derecho 
a decidir si se casa, cuándo y con quién lo hace, son componentes esenciales de la vida, la dignidad y la 
igualdad de la mujer, por ello debe protegerse y hacerse cumplir conforme a la ley”70 

Así las cosas, y toda vez que como ya se ha hecho referencia, el Código Civil Federal, en su artículo 148 
establece: “Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad 
por causas graves y justificadas”. Y tomando en consideración que existe una tendencia internacional a 
proponer que la edad mínima sean los 18 años,tal y como lo señala la CEDAW, la cual respalda esta propuesta 
pues considera que al casarse la pareja asume obligaciones importantes que no es posible dimensionar hasta 
alcanzarse la madurez. Además critica: “en algunos países se fijan diferentes edades para el matrimonio para 
el hombre y para la mujer. Puesto que dichas disposiciones suponen incorrectamente que la mujer tiene un 
ritmo de desarrollo intelectual diferente al del hombre, o que su etapa de desarrollo físico o intelectual al 
contraer matrimonio carece de importancia, deberían abolirse”.71 

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha llamado a los Estados a armonizar sus legislaciones con la 
Convención, en particular en lo referente a la definición de niñez y la edad que ésta comprende, según la 
contenida en el artículo 1 de dicho instrumento. En concordancia, los insta a modificar la disparidad en la 
edad mínima en que niños y niñas pueden contraer matrimonio con objeto de elevarla a 18 años para ambos; 
mientras que en otras ocasiones ha sugerido se explicite la prohibición del matrimonio de los menores de 
edad. 

Si consideramos que la infancia es la etapa de la vida que va de 0 a 18 años no cumplidos,las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a que no se les arrebate arbitrariamente la vida, así como a recibir beneficios 
de las medidas económicas y sociales que les permitan sobrevivir, llegar a la edad adulta y desarrollarse en 
el sentido más amplio del término. 

No obstante, respecto a la infancia, este derecho obtuvo su reconocimiento más importante en el Comité de 
los Derechos del Niño, en cuyo preámbulo se afirma que las personas menores de 18 años, por su madurez 
física y emocional en consolidación, requieren resguardo y cuidado especiales. 

                                                           
69 http://www.unicef.org/spanish/protection/index_earlymarriage.html 
70Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Recomendación general número 21. La igualdad en el 
matrimonio y en las relaciones familiares, 4 de febrero de 1994 párr. 16. 
71Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Op. Cit., párr. 38. 
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Y si consideramos que “el Estado tiene obligación de hacer efectivo el derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo. Este derecho significa que toda niña, niño o adolescente debe tener garantizados, de manera 
progresiva y a lo largo de toda su infancia y adolescencia, el goce de todos los derechos económicos, culturales 
y sociales, tales como el derecho a la salud, educación, alimentación, información, a la participación, a una 
vida libre de violencia, entre otros. La garantía de este último derecho, incluye el compromiso del Estado de 
tomar medidas para erradicar el matrimonio infantil”.72 Luego entonces, el Estado Mexicano se encuentra 
obligado a tutelar y garantizar esos derechos, por lo que como una acción eminente para lograrlo es 
justamente modificar el marco legal a efecto de que se garantice el derecho humano a la niñez de los 0 a los 
18 años no cumplidos, y después de ello, la persona esté en la aptitud física, legal y material de contraer 
derechos y obligaciones a través del matrimonio. 

Dado que ciertamente, el matrimonio a corta edad tiene un efecto directo en la salud física y mental, sobre 
todo de la niña. Estas consecuencias pueden incluir nutrición deficiente, anemia nutricional, aborto 
espontaneo, mortinatalidad, nacimiento prematuro, muerte materna o del recién nacido, entre otros. 

“Además, los problemas de salud son más probables si la niña queda embarazada cuando su pelvis y canal 
de parto todavía está en crecimiento. También son más proclives a un trabajo de parto prolongado y obstruido 
que puede causar fístula obstétrica (conexión entre la vejiga y el recto)”73. 

De igual forma, el matrimonio infantil vulnera el derecho a la información porque la mayoría de las niñas y 
adolescentes desconocen sus derechos sexuales y reproductivos, y carecen de elementos para decidir sobre 
el primer embarazo, el espaciamiento entre los hijos, e incluso, para prevenir enfermedades de transmisión 
sexual; lo que las deja en estado de abandono y vulnerabilidad tanto a deteriorar su salud e incluso hasta la 
muerte. 

También ocurre una vulneración al derecho a la educación porque en “un alto porcentaje sucede el abandono 
de la escuela a causa del propio matrimonio, o incluso, del embarazo. Esta situación puede poner en peligro 
las perspectivas económicas en particular de la niña en áreas rurales e indígenas y excluirla de otras 
oportunidades de la vida. Ellas serán más dependientes y se enfrentarán a mayores situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión, perpetuando así la transmisión intergeneracional de la pobreza”.74 

Existe una fuerte relación entre pobreza y matrimonio infantil. Las familias más pobres pueden ver a las niñas 
como una carga económica y a su matrimonio como una estrategia de supervivencia. En algunos casos, los 
padres consienten el matrimonio de sus hijas para reducir el número de personas a quienes deben alimentar, 
vestir y educar, mientras que en otras, el dinero, bienes o ganado, es decir, la dote que los maridos ofrecerán 
es una motivación importante. “Ramos Sotoexplica que en sus 32 investigaciones encontró que la condición 
de pobreza de las familias, fue el argumento más referido por niñas de diversas comunidades de Oaxaca, 
entre las razones del matrimonio”.75 En números absolutos, la mayor incidencia de matrimonios infantiles se 
dan en los siguientes estados:“el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Veracruz ilustra esta 
afirmación. Con excepción del primero, el resto de los estados están clasificados como de marginación alta y 
muy alta. Se trata de entidades donde más de la mitad de sus habitantes viven en pobreza y no cuentan 
siquiera con recursos para comprar alimentos o pagar otros bienes y servicios que satisfagan sus 
necesidades”.76 

                                                           
72 http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Ensayo_Matrimonio_Infantil_Concurso-1.pdf 
Nancy Carmona Arellano, EL MATRIMONIO INFANTIL EN MÉXICO Y SUS IMPLICACIONES EN LAS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 
73 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 
74 http://inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/presidencia/2015/enapeaembarazo.pdf 
75 Ana Luz Ramos Soto citada en Citlali López. “Indígenas en Oaxaca son madres antes de los 16 años”, 12 de noviembre 

de 2012, disponible en [http://www.cimacnoticias.com.mx/node/61942] 
76 http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/Ensayo_Matrimonio_Infantil_Concurso-1.pdf 
Nancy Carmona Arellano, op. cit. 
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“De hecho, más de la mitad y hasta el 70% de la población infantil de las cinco entidades en que más 
matrimonios infantiles se registraron, vive en situación de pobreza. A esto se suma que en ellas habita el 40% 
de la población indígena nacional. Tan sólo en Chiapas y Guerrero reside un cuarto de las y los indígenas del 
país, 17.5 y 7 por ciento, respectivamente. Estas cifras podrían confirmar la mayor vulnerabilidad de las niñas 
indígenas o que provienen de familias pobres, a contraer nupcias a edad temprana. Se sabe, por ejemplo, que 
la edad de la primera unión de las mujeres indígenas es hasta dos años antes que las mujeres que no lo son”77 

La educación reduce la probabilidad de matrimonio a temprana edad, las niñas que permanecen en la escuela 
más tiempo son menos proclives a quedar embarazadas. 

En dicho tenor se deriva que:“las uniones conyugales en la infancia fomentan que, bajo la práctica de 
matrimonios arreglados por los padres, argumentando que los hijos son menores de edad, los contrayentes 
no sean quienes eligen directamente a su pareja, sino que lo hacen los adultos. Esto contraviene lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita por México en 1981 que, por 
lo tanto, es ley suprema de toda la Unión, que a la letra dice: “El matrimonio no puede celebrarse sin el libre 
y pleno consentimiento de los contrayentes”78. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, Las cifras y datos expuestos dejan en claro que es importante 
tomar medidas legislativas para prohibir el matrimonio infantil. 

De igual manera y con la finalidad de que la reforma no se yuxtaponga con el contenido inherente a los 
menores de edad, en los capítulos correspondientes a la emancipación, de los modos de acabarse y 
suspenderse la patria potestad, en el caso específico que establece que es por emancipación, derivada del 
matrimonio, es por lo que en la presente propuesta se adecua el marco legal a efecto de ser congruente en 
su contenido y forma. 

Argumentación 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, aprobados recientemente en la ONU establecen en su meta 
5.3 la erradicación de las prácticas nocivas para niñas y adolescentes como el matrimonio infantil y la unión 
temprana. 

Tal y como se advierte en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño el cual señala que: “el 
niño, por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especiales”, luego entonces, el 
estado se encuentra obligado a establecer medias y acciones legislativas para tutelar que las niñas, niños y 
adolescentes no sean “forzados” a contraer matrimonio en esta etapa de su vida y asegurar condiciones para 
que todos sus derechos sean garantizados, hasta su mayoría de edad. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI,cada año, más de 113 mil niñas entre los 
15 y 18 años se casan en nuestro país, cifra que representa la quinta parte del total de mexicanas que contrae 
matrimonio, en tal sentido se estima que en el país hay 388 mil 831 niños y niñas entre 14 y 17 años de edad 
que están casados o viven en unión libre. 

El matrimonio infantil o también conocido como matrimonio forzado, dentro de sus múltiples repercusiones, 
destaca el ámbito de la salud de los infantes, la cual es transgredida ya sea por el alto contagio de 
enfermedades de transmisión sexual, o bien de tipo biológico y fisiológico, al respecto la Organización 
Mundial de la salud, realizó la siguiente recomendación, misma que para pronta referencia se trascribe a 
continuación: 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre sus recomendaciones internacionales para la disminución 
del embarazo adolescente, plantea que los países promulguen leyes que fijen edades mínimas para el 
matrimonio, así como buscar incidir en familias y comunidades para que las niñas y chicas adolescentes no 

                                                           
77 INEGI. Estadísticas a propósito del día de la madre. Datos nacionales, 10 de mayo de 2012. 
78 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvencion/PAG0259.pdf 



  
Página 244 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

sean dadas en matrimonio hasta que se hayan desarrollado; promover el uso de anticonceptivos y la 
preparación de los servicios de salud para atender adecuadamente a las adolescentes embarazadas y en caso 
de que las leyes lo permitan y las adolescentes así lo decidan, puedan abortar bajo condiciones seguras”79.  

Por su parte, “el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) publicó en 2013 
el informe “Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes”. Este informe señala que 
matrimonio infantil o adolescente está directamente relacionado con el embarazo porque alrededor del 90 
%por ciento de los embarazos en adolescentes en países en desarrollo ocurren dentro del matrimonio”.80 

Y si a ello le sumamos que según datos de Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 
arroja que: “44.9% de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró no haber usado un 
método anticonceptivo durante su primera relación sexual”81. El problema se agrava, pues no solo tenemos 
que a las niñas se les vulnera su derecho a garantizarles el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentesen particular, a la educación, a la salud, a la 
información y al sano desarrollo, a efecto de que no se vean vulnerados a causa del matrimonio a temprana 
edad, con la finalidad de que el Estado cumpla con su “responsabilidad” de “garantizar”  la protección, 
prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que contempla la fracción 
II del artículo 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,  publicada el 04 de 
diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación; sino que además, se convierte en un problema de 
salud pública, dado que en el caso particular que nos ocupa, nos encontramos que en la actualidad está 
permitido el contraer matrimonio con un menor de edad, al cual no solo se le frena su vida normal en todos 
los aspectos, sino que además, queda plenamente vulnerable a contraer enfermedades de transmisión sexual 
que pueden ser fatales. Es por ello que la presente iniciativa con proyecto de decreto se considera de alta 
prioridad, pues no solo daríamos cumplimiento a los Tratados Internacionales ya referidos, que el Estado 
Mexicano ha suscrito y ratificado por conducto del Senado de la República, los cuales obligan a 
homologarentre la mujer y el hombre sin discriminación alguna, la edad mínima para contraer matrimonio, 
siendo esta los dieciocho años cumplidos. 

Más aún, el informe denominado “La infancia cuenta en México 2014”, elaborado por la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (Redim), alerta que:“en México se ha registrado un aumento de embarazos en este 
grupo de población, pues desde 2005 a 2012 la tasa de mujeres de 15 a 17 años embarazadas aumentó 6 por 
ciento para colocarse en 54.4 por cada mil. El estado con mayor tasa de adolescentes embarazadas es 
Coahuila, al alcanzar 73 casos por cada mil en ese rango de edad”.82 

En tal contexto, el informe de UNFPA también apunta que:“14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años 
dan a luz cada año en el mundo y advierte que en 2013 había 70 millones de niñas casadas en el planeta, una 
cifra que podría aumentar a 142 millones en 2020. Además expone que “el matrimonio infantil se trata de 
una terrible violación de los derechos humanos y roba a las niñas su educación, su salud y sus perspectivas a 
futuro. Una chica que se casa siendo una niña no aprovechará todo su potencial en la vida”.83 

“En 146 países, las leyes permiten a las niñas menores de 18 años casarse con el consentimiento de los padres 
o de otra autoridad; en 52 países, incluido México, las niñas de menos de 15 años se pueden casar con el 
consentimiento de los padres”.84 

                                                           
79 Organización Mundial de la Salud [OMS] (2015). ¿Qué problemas de salud tienen los adolescentes y qué cabe hacer 
para prevenirlos y responder a ellos? Recuperado el 24 de junio de 2015, de: 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ 
80 http://www.unfpa.org.mx/ 
81 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf 
82 http://www.derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=listado_documentos&clas=1&id_opcion=75 
83 http://www.unfpa.org.mx/publicaciones.php 
84http://www.unfpa.or.cr/index.php/documentos-y-publicaciones-14/informes-unfpa-nacionales-y-mundiales/190-datos-
del-informe-epm-latinoamerica-y-costa-rica/file 
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Bajo los argumentos anteriormente esgrimidos, queda patente el objetivo de la presente iniciativa,que es 
estipular en el Código Civil Federal como edad mínima para contraer matrimonio los 18 añoscumplidos para 
ambos contrayentes, eliminar las disposiciones relativas al matrimonio entre menores de edad y al 
consentimiento que en su caso otorgan los familiares o autoridades para que las niñas, niños y adolescentes 
contraigan matrimonio. 

Lo anterior en virtud de que el casamiento infantil, tiene una relación directa con la vulneración de otros 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes así considerados por el marco Constitucional y los 
Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte. 

Aunado a que como se comenta, que los niños y las niñas son sujetos plenos de derechos y son ellos quienes, 
llegado el momento, en la edad adulta, deben elegir a su pareja. “Toda unión de dos personas debe estar 
basada en el consentimiento libre dado por ambas partes”85. “Los matrimonios que no respetan este principio 
son considerados como una práctica similar a la esclavitud y violan los derechos de las personas 
involucradas”86. 

En merito a lo anterior, resulta necesario reformar el Código Civil Federal y con ello homologar con el texto 
Constitucional en materia de Derechos Humanos y así atender al principio pro persona contenido en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que debe aplicarse 
la norma que otorgue mayor protección a la persona, sin importar que se encuentre en un Tratado 
Internacional. 

Con ello se cristalizaría la disposición contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
misma que establece que los contrayentes deben consentir el matrimonio, por lo que es necesario armonizar 
el Código Civil Federal, para que cada contrayente, durante su mayoría de edad, disponiendo con toda 
libertad, manifieste su voluntad legal haciendo uso de su capacidad de ejercicio, de unirse en matrimonio 
con la persona que desee. 

Es de suma relevancia, hacer mención que el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, señala literalmente que: “Las leyes y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”Disposición expresa 
que suma a la presente iniciativa, dado que estaríamos homologando el texto del Código Civil Federal, con la 
finalidad de que no se yuxtaponga con el de la ley de referencia. 

A razón de ello, es por lo que se propone modificar los elementos esenciales de validez del matrimonio  
aumentando la edad mínima establecida en el artículo 148 del Código Civil Federal que actualmente es de 16 
años el hombre y 14 la mujer, a 18 años cumplidos para ambos contrayentes. En consecuencia es 
fundamental eliminar, la dispensa que se considera facultad meta legal en el caso de la autoridad (jefe de 
gobierno y delgados); así como del consentimiento de los padres, por lo que, otorgar o modificar 
capitulaciones matrimoniales o terminar la separación de bienes para ser sustituida por la sociedad conyugal 
sólo podrán hacerlo las personas mayores de edad. 

Al ser el matrimonio un acto formal y solemne que se realiza ante el juez del registro civil. Los contrayentes, 
deberán comprobar, entre otros requisitos, que ambos tienen mínimo 18 años cumplidos y el documento 
idóneo para demostrarlo será el acta de nacimiento cotejado con la credencial de elector de los 
pretendientes. 

Además el juez del registro civil debe cerciorarse, solicitando todas las declaraciones que estime 
convenientes, que los contrayentes cuentan con la edad mínima legal para casarse. 

                                                           
85 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/consentimiento-matrimonial/consentimiento-matrimonial.htm 
86 Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y sus consecuencias, Informe 
temático sobre matrimonio servil, A/HRC/21/41, 10 de julio de 2012, párr. 13 
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Más aun, considerando que el matrimonio es una institución integradora de familia, un vínculo jurídico social 
en el que dos personas contraen derechos y obligaciones recíprocas, el consentimiento personalísimo de los 
contrayentes es precisamente el elemento fundamental de la exteriorización de la voluntad para aceptar 
esas cargas que nacen al suscribir el contrato matrimonial. 

Es por eso que, el consentimiento  (como voluntad creadora de derechos y obligaciones) debe ser libre, 
directo y personal. No puede ni debe otorgarse en nombre o representación de la persona menor de edad ni 
por un familiar, ya sea el padre, o la madre, o los abuelos paternos, o maternos, o ascendientes ni tutores; ni 
tampoco por alguna autoridad jurisdiccional o administrativa, trátese del juez de lo familiar, jefe de gobierno, 
jefe delegacional de alguna de las demarcaciones del Distrito Federal. En tal virtud, deberán derogarse las 
disposiciones que se refieran a la prestación del consentimiento para que las personas menores de edad 
contraigan matrimonio. 

Así mismo se deberá derogardel Código Civil Federal lo referente a la emancipación, que es el estado de 
autonomía para realizar actos jurídicos que las personas menores de edad adquieren por el cese de la 
sujeción a la patria potestad como consecuencia del matrimonio. 

Parte fundamental de la presente iniciativa, entre otros, es dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 
segundo transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual obliga a las 
legislaturas de las entidades federativas y, en este caso, al Congreso de la Unión en materia federal, a realizar 
las modificaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a la nueva forma en que el Estado mexicano 
garantizará los derechos de la infancia y la adolescencia, siendo la prohibición del matrimonio infantil 
fundamental para garantizar el interés superior de la niñez. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y fundado, el presente proyecto de Iniciativa, propone reformar, 
derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal, con la finalidad de que se estipule la edad 
de 18 años cumplidos en mujeres y hombres para contraer matrimonio y así eliminar el matrimonio infantil. 

Fundamento legal 

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa, para lo cual a continuación se 
realiza el siguiente cuadro comparativo: 

Propuesta de modificación: 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 31.- Se reputa domicilio legal:  
 

I. Del menor de edad no 
emancipado, el de la persona a 
cuya patria potestad está sujeto;  

 
 
II. a IX. … 
 

CAPITULO VI 
De las Actas de Emancipación 

Artículo 31. Se reputa domicilio legal: 
 

I. Del menor de edad, el de la 
persona a cuya patria potestad 
está sujeto; 

 
 
II. a IX. … 
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Artículo 93.- En los casos de emancipación por 
efecto del matrimonio, no se extenderá acta 
por separado; será suficiente para acreditarla, 
el acta del matrimonio. 
 
Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el 
artículo anterior, se acompañará: 
 

I. El acta de nacimiento de los 
pretendientes y en su defecto un 
dictamen médico que compruebe 
su edad, cuando por su aspecto no 
sea notorio que el varón es mayor 
de dieciséis años y la mujer mayor 
de catorce; 

 
II. La constancia de que prestan su 
consentimiento para que el matrimonio se 
celebre, las personas a que se refieren los 
artículos 149, 150 y 151; 
 
III. a VII. … 
 
Artículo 100.- El Juez del Registro Civil a quien 
se presente una solicitud de matrimonio que 
llene los requisitos enumerados en los artículos 
anteriores, hará que los pretendientes y los 
ascendientes o tutores que deben prestar su 
consentimiento, reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones de los 
testigos a que se refiere la fracción III del 
artículo 98 serán ratificadas bajo protesta de 
decir verdad, ante el mismo Juez del Registro 
Civil. Este, cuando lo considere necesario, se 
cerciorará de la autenticidad de la firma que 
calce el certificado médico presentado. 
 
Artículo 103.- Se levantará luego el acta de 
matrimonio en la cual se hará constar: 
 

I. … 
 
 
 
II. Si son mayores o menores de edad; 
 
III.… 

 
Artículo 93. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo 
anterior, se acompañará: 
 

I. El acta de nacimiento de 
los pretendientes; 

 
 
 
 
 
 
 
II. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
III. a VII. … 
 

Artículo 100. El juez del registro civil a quien se 
presente una solicitud de matrimonio que llene 
los requisitos enumerados en los artículos 
anteriores, hará que 
los pretendientes reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones de los 
testigos a que se refiere la fracción III del 
artículo 98 serán ratificadas bajo protesta de 
decir verdad, ante el mismo Juez del Registro 
Civil. Este, cuando lo considere necesario, se 
cerciorará de la autenticidad de la firma que 
calce el certificado médico presentado. 
 
 
 
Artículo 103. Se levantará luego el acta de 
matrimonio en la cual se hará constar: 
 

I. Los nombres, apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y lugar de 
nacimiento de los contrayentes; 
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IV. El consentimiento de éstos, de los abuelos 
o tutores o de las autoridades que deban 
suplirlo; 
 
V. a IX. … 
 
El acta será firmada por el Juez del Registro 
Civil, los contrayentes, los testigos, y las demás 
personas que hubieren intervenido si supieren 
y pudieren hacerlo. 
 
… 
 
Artículo 113.- El Juez del Registro Civil que 
reciba una solicitud de matrimonio, está 
plenamente autorizado para exigir de los 
pretendientes, bajo protesta de decir verdad, 
todas las declaraciones que estime 
convenientes a fin de asegurarse de su 
identidad y de su aptitud para contraer 
matrimonio. 
 
También podrá exigir declaración bajo protesta 
a los testigos que los interesados presenten; a 
las personas que figuren como padres o 
tutores de los pretendientes, y a los médicos 
que suscriban el certificado exigido por la 
fracción IV del artículo 98. 
 
Artículo 148. Para Contraer matrimonio el 
hombre necesita haber cumplido dieciséis 
años y la mujer catorce. El Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal o los Delegados según el 
caso, pueden conceder dispensas de edad por 
causas graves y justificadas. 
 
Artículo 149.- El hijo o la hija que no hayan 
cumplido dieciocho años, no pueden contraer 
matrimonio sin consentimiento de su padre o 
de su madre, si vivieren ambos, o del que 
sobreviva. Este derecho lo tiene la madre 
aunque haya contraído segundas nupcias, si el 
hijo vive con ella. A falta o por imposibilidad 
de los padres, se necesita el consentimiento 
de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o 
del que sobreviva; a falta o por imposibilidad 
de los abuelos paternos, si los dos existieren, 

 
II. Que son mayores de edad; 
 
III.… 
 
IV. (Se deroga) 
 
 
 
V. a IX. … 
 

El acta será firmada por el Juez del Registro 
Civil, los contrayentesy los testigos. 
 
 
 
… 
 
Artículo 113. El juez del registro civil que reciba 
una solicitud de matrimonio, está plenamente 
autorizado para exigir de los pretendientes, 
bajo protesta de decir verdad, todas las 
declaraciones que estime convenientes a fin de 
asegurarse de su identidad, edad y de su 
aptitud para contraer matrimonio. 
 
 
También podrá exigir declaración bajo protesta 
a los testigos que los interesados presenten y a 
los médicos que suscriban el certificado exigido 
por la fracción IV del artículo 98. 
 
 
Artículo 148. Para contraer matrimonio ambos 
contrayentes deben tener 18 años cumplidos. 
 
 
 
 
 
Artículo 149. (Se deroga) 
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o del que sobreviva, se requiere el 
consentimiento de los abuelos maternos. 
 
Artículo 150.- Faltando padres y abuelos, se 
necesita el consentimiento de los tutores; y 
faltando éstos, suplirá el consentimiento, en 
su caso, el Juez de lo Familiar de la residencia 
del menor. 
 
Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al 
Jefe del Gobierno del Distrito Federal o a los 
Delegados, según el caso, cuando los 
ascendientes o tutores nieguen su 
consentimiento o revoquen el que hubieren 
concedido. Las mencionadas Autoridades, 
después de levantar una información sobre el 
particular, suplirán o no el consentimiento. 
 
Artículo 152.- Si el juez, en el caso del artículo 
150, se niega a suplir el consentimiento para 
que se celebre un matrimonio, los interesados 
ocurrirán al Tribunal Superior respectivo, en 
los términos que disponga el Código de 
Procedimientos Civiles. 
 
Artículo 153.- El ascendiente o tutor que ha 
prestado su consentimiento firmando la 
solicitud respectiva y ratificándola ante el Juez 
del Registro Civil, no puede revocarlo después, 
a menos que haya justa causa para ello. 
 
Artículo 154.- Si el ascendiente o tutor que ha 
firmado o ratificado la solicitud de matrimonio 
falleciere antes de que se celebre, su 
consentimiento no puede ser revocado por la 
persona que, en su defecto, tendría el derecho 
de otorgarlo; pero siempre que el matrimonio 
se verifique dentro del término fijado en el 
artículo 101. 
 
Artículo 155.- El juez que hubiere autorizado a 
un menor para contraer matrimonio no podrá 
revocar el consentimiento, una vez que lo 
haya otorgado, sino por justa causa 
superveniente. 
 
Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar 
el contrato de matrimonio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 150. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
Artículo 151. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 152. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 153. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
Artículo 154. (Se deroga) 
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I. La falta de edad requerida por la 

ley, cuando no haya sido 
dispensada; 

 
II. La falta de consentimiento del que, o los 
que ejerzan la patria potestad, del tutor o del 
juez, en sus respectivos casos; 
 
III. a X.… 
 
De estos impedimentos sólo son dispensables 
la falta de edad y el parentesco de 
consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
Artículo 181.- El menor que con arreglo a la ley 
pueda contraer matrimonio, puede también 
otorgar capitulaciones, las cuales serán válidas 
si a su otorgamiento concurren las personas 
cuyo consentimiento previo es necesario para 
la celebración del matrimonio. 
 
Artículo 209.- Durante el matrimonio la 
separación de bienes puede terminar para ser 
substituida por la sociedad conyugal; pero si los 
consortes son menores de edad, se observará 
lo dispuesto en el artículo 181. 

 
Lo mismo se observará cuando las 
capitulaciones de separación se modifiquen 
durante la menor edad de los cónyuges. 
 
Artículo 265.- Las que infrinjan el artículo 
anterior, así como los que siendo mayores de 
edad contraigan matrimonio con un menor sin 
autorización de los padres de éste, del tutor o 
del juez, en sus respectivos casos, y los que 
autoricen esos matrimonios, incurrirán en las 
penas que señale el Código de la materia. 
 
Artículo 412.- Los hijos menores de edad no 
emancipados están bajo la patria potestad 
mientras exista alguno de los ascendientes que 
deban ejercerla conforme a la ley. 
 
Artículo 438.- El derecho de usufructo 
concedido a las personas que ejercen la patria 
potestad, se extingue: 

 
 
 
Artículo 155. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
Artículo 156. Son impedimentos para celebrar 
el contrato de matrimonio: 
 

I. La falta de edad requerida 
por la ley; 

 
 
II. (Se deroga) 
 
 
 
III. a X.… 
 

De estos impedimentos sólo es dispensable el 
parentesco de consanguinidad en línea 
colateral desigual. 
 
 
 
Artículo 181. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 209. Durante el matrimonio la 
separación de bienes puede terminar para ser 
substituida por la sociedadconyugal. 
 
 
 
 
(Se deroga el segundo párrafo) 
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I. Por la emancipación derivada del 

matrimonio o la mayor edad de los 
hijos; 

 
II. y III. … 
 

CAPITULO III 
De los Modos de Acabarse y Suspenderse la 

Patria Potestad 
 
Artículo 443.- La patria potestad se acaba: 
 

I. … 
 
II. Con la emancipación, derivada del 
matrimonio. 
 
III.… 
 
Artículo 451.- Los menores de edad 
emancipados por razón del matrimonio, tienen 
incapacidad legal para los actos que se 
mencionen en el artículo relativo al capítulo I 
del título décimo de este libro. 
 
Artículo 473.- El que en su testamento, aunque 
sea un menor no emancipado, deje bienes, ya 
sea por legado o por herencia, a un incapaz que 
no esté bajo su patria potestad, ni bajo la de 
otro, puede nombrarle tutor solamente para la 
administración de los bienes que le deje. 
 
 
Artículo 499.- Siempre será dativa la tutela 
para asuntos judiciales del menor de edad 
emancipado. 
 
Artículo 605.- Hasta pasado un mes de la 
rendición de cuentas, es nulo todo convenio 
entre el tutor y el pupilo, ya mayor o 
emancipado, relativo a la administración de la 
tutela o a las cuentas mismas. 
 
Artículo 624.- Designarán por sí mismos al 
curador, con aprobación judicial: 
 

I. Los comprendidos en el artículo 

 
 
Artículo 265. Los que infrinjan el artículo 
anterior, así como los que siendo mayores de 
edad contraigan matrimonio con un menor de 
edad y los que autoricen esos matrimonios, 
incurrirán en las penas que señale el Código de 
la materia. 
 
 
Artículo 412. Los hijos menores de edad 
están bajo la patria potestad mientras exista 
alguno de los ascendientes que deban ejercerla 
conforme a la ley. 
 
 
Artículo 438. El derecho de usufructo 
concedido a las personas que ejercen la patria 
potestad, se extingue: 
 

I. Por la mayoría de edad de los hijos; 
 
 
II. y III. … 
 
 
 
 
 

Artículo 443. La patria potestad se acaba: 
 

I. … 
 
II. (Se deroga) 
 
 
III.… 
 

Artículo 451. Los menores de edad tienen 
incapacidad legal para los actos que se 
mencionen en el artículo relativo al capítulo I 
del título décimo de este libro. 
 
 
Artículo 473. El que en su testamento 
deje bienes, ya sea por legado o por herencia, a 
un incapaz que no esté bajo su patria potestad, 
ni bajo la de otro, puede nombrarle tutor 
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496, observándose lo que allí se 
dispone respecto de esos 
nombramientos; 

 
II. Los menores de edad emancipados por 
razón del matrimonio, en el caso previsto en la 
fracción II del artículo 643. 
 
Artículo 636.- Son también nulos los actos de 
administración y los contratos celebrados por 
los menores emancipados, si son contrarios a 
las restricciones establecidas por el artículo 
643. 
 

TITULO DECIMO 
De la Emancipación y de la Mayor Edad 

 
CAPITULO I 

De la Emancipación 
 
Artículo 641.- El matrimonio del menor de 
dieciocho años produce de derecho la 
emancipación. Aunque el matrimonio se 
disuelva, el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria potestad. 
 
Artículo 643.- El emancipado tiene la libre 
administración de sus bienes, pero siempre 
necesita durante su menor edad: 
 

II. De la autorización judicial para la 
enajenación, gravamen o hipoteca 
de bienes raíces. 

 
II. De un tutor para negocios judiciales. 

solamente para la administración de los bienes 
que le deje. 
 
 
 
Artículo 499. (Se deroga) 
 
 
 
Artículo 605. Hasta pasado un mes de la 
rendición de cuentas, es nulo todo convenio 
entre el tutor y el pupilo, ya mayor, relativo a la 
administración de la tutela o a las cuentas 
mismas. 
 
Artículo 624. Designarán por sí mismos al 
curador, con aprobación judicial: 
 

I. … 
 
 
 
 
II. (Se deroga) 
 
 

 
Artículo 636. (Se deroga) 
 
 
 
 
 

 
Titulo Décimo 

Del Mayor de Edad 
 
 
 

 
Artículo 641. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
Artículo 643. (Se deroga) 
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En virtud y en razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto 
 
Único. Se reforman los artículos 31, fracción I; 98, fracción I; 100; 103, fracción II y el párrafo segundo; 113, 
primer y segundo párrafo y; 148; 156 fracción I y último párrafo; 209; 265; 412, 438, fracción I; 451; 473 y 
605, asimismo, se derogan los artículos 93; 98, fracción II; 103, fracción IV; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 
155; 156 fracción II; 181; 209, párrafo segundo, 443, fracción II; 499; 624, fracción segunda; 636; 641 y 643; 
del Código Civil Federal, en los términos ya precisados en el cuadro referido con antelación. 
 
Para quedar como sigue: 
 

Artículo 31. Se reputa domicilio legal: 

II. Del menor de edad, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; 

II. a IX. … 

Artículo 93. (Se droga) 

Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

 

II. El acta de nacimiento de los pretendientes; 

II. (Se droga) 

III. a VII. … 

Artículo 100. El juez del registro civil a quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los 
requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por 
separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que se refiere la fracción III del artículo 98 serán 
ratificadas bajo protesta de decir verdad, ante el mismo Juez del Registro Civil. Este, cuando lo considere 
necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el certificado médico presentado. 

Artículo 103. Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar: 

II. Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes; 

II. Que son mayores de edad; 

III. … 

IV. (Se deroga) 

V. a IX. … 

El acta será firmada por el Juez del Registro Civil, los contrayentes y los testigos. 

… 

Artículo 113. El juez del registro civil que reciba una solicitud de matrimonio, está plenamente autorizado 
para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime 
convenientes a fin de asegurarse de su identidad, edad y de su aptitud para contraer matrimonio. 

También podrá exigir declaración bajo protesta a los testigos que los interesados presenten y a los médicos 
que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 98. 
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Artículo 148. Para contraer matrimonio ambos contrayentes deben tener 18 años cumplidos. 

Artículo 149. (Se deroga) 

Artículo 150. (Se deroga) 

Artículo 151. (Se deroga) 

Artículo 152. (Se deroga) 

Artículo 153. (Se deroga) 

Artículo 154. (Se deroga) 

Artículo 155. (Se deroga) 

Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 

II. La falta de edad requerida por la ley; 

II. (Se deroga) 

III. a X. … 

De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 

Artículo 181. (Se deroga) 

Artículo 209. Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la 
sociedad conyugal. 

(Se deroga el segundo párrafo) 

Artículo 265. Los que infrinjan el artículo anterior, así como los que siendo mayores de edad contraigan 
matrimonio con un menor de edad y los que autoricen esos matrimonios, incurrirán en las penas que 
señale el Código de la materia. 

Artículo 412. Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los 
ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley. 

Artículo 438. El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue: 

II. Por la mayoría de edad de los hijos; 

II. y III. … 

Artículo 443. La patria potestad se acaba: 

II. … 

II. (Se deroga) 

III. … 

Artículo 451. Los menores de edad tienen incapacidad legal para los actos que se mencionen en el artículo 
relativo al capítulo I del título décimo de este libro. 

Artículo 473. El que en su testamento deje bienes, ya sea por legado o por herencia, a un incapaz que no 
esté bajo su patria potestad, ni bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la administración 
de los bienes que le deje. 

Artículo 499. (Se deroga) 

Artículo 605. Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo convenio entre el tutor y el 
pupilo, ya mayor, relativo a la administración de la tutela o a las cuentas mismas. 
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Artículo 624. Designarán por sí mismos al curador, con aprobación judicial: 

I. … 

II. (Se deroga) 

Artículo 636. (Se deroga) 

Titulo Décimo 

Del Mayor de Edad 

Artículo 641. (Se deroga) 
Artículo 643. (Se deroga) 
 
 
Artículo transitorio: 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

 

 

 

 

DIP. LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO. 
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36. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, en favor de todas las personas pertenecientes a los 
pueblos y comunidades indígenas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales 
del orden federal, y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en 
la lengua indígena nacional en que sean hablantes. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA EN FAVOR DE TODAS 
LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN CONTRA DE QUIENES SE 
HAYA EJERCITADO ACCIÓN PENAL ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN FEDERAL, Y QUE DURANTE EL 
PROCESO PENAL NO SE LES HAYA GARANTIZADO EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN LA LENGUA INDÍGENA 
NACIONAL EN QUE SEAN HABLANTES, POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ MIEMBRO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de 
Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 
y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de 
esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA, EN 
FAVOR DE TODAS LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN 
CONTRA DE QUIENES SE HAYA EJERCITADO ACCIÓN PENAL ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN FEDERAL, Y 
QUE DURANTE EL PROCESO PENAL NO SE LES HAYA GARANTIZADO EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN LA 
LENGUA INDÍGENA NACIONAL EN QUE SEAN HABLANTES, bajo la siguiente: 
 
 

Exposición de motivos 
 
 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todo el mundo hay alrededor de 5,000 
grupos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas que están distribuidas en más de 70 países. 
Históricamente, los pueblos indígenas han sido grupos marginados, oprimidos y discriminados, a los que se 
les ha desposeído de sus tierras y recursos. Esto, ha traído como consecuencia que muchos de ellos optaran 
por ocultar su identidad, abandonando su idioma y sus costumbres.87 
 
En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 24.4 millones de personas de 3 
años y más que se auto reconocen indígenas, lo que representan 21.5% de la población total88, misma que 
en su mayoría se concentra en sólo 6 estados (Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo,Guerrero e Hidalgo)89, 
y que está conformada por 68 grupos lingüísticos90. Entre las lenguas indígenas que más se hablan en México, 
destacan: Náhuatl (23.4%), Maya (11.6%), Tseltal (7.5%), Mixteco (7.0%), Tsotsil (6. 6%), Zapoteco (6.5 %), 
Otomí (4.2%), Totonaco (3.6 %), Chol (3.4 %), Mazateco (3.2 %), Huasteco (2.4 %) y Mazahua (2.0 %). 
 
Sin embargo, y pese a ser un grupo poblacional de gran importancia para el Estado mexicano, existen diversos 

                                                           
87  ONU, “Temas mundiales: Pueblos indígenas”, Disponible en: http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/ 

88 INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf  

89Íbid. 

90Íbid. 
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rezagos en distintas materias, que reproducen la situación de vulnerabilidad y exclusión de las que han sido 
víctimas. Una de ellas, y contrario al mandato contenido en el artículo 2o., Base A, párrafo primero de la 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la falta de mecanismos y políticas 
que permitan y garanticen su acceso pleno a la jurisdicción del Estado. 
 
Lo anterior, específicamente, respecto del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional de la que, 
las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, son hablantes, toda vez que hay “18 
millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes”91, el Instituto Federal de 
Defensoría Pública sólo “tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos, y cubre la defensa 
penal en 34 lenguas”92, sólo en “casos que implican delitos federales, como el tráfico de drogas, el secuestro 
o el crimen organizado”93. 
 
Asimismo, “cada estado cuenta con sus propias defensorías públicas, que resuelven delitos del fuero común. 
En este caso, también hay un déficit de personal para atender a todas las personas que están en las cárceles, 
según lo reconocen políticos, autoridades y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.”94 
 
En ese tenor, es dable señalar que “no existe certeza de cuántos abogados públicos que hablen una lengua 
indígena trabajan en los 32 estados de la república, pues la mayoría de gente se apoya en instituciones como 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) así como organizaciones no gubernamentales.”95 
 
Dicha situación ha traído como consecuencia que en México haya un sólo defensor público federal por cada 
600,000 habitantes indígenas96, y a pesar de que el referido artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública disponen que 
los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura, y por tanto, que el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en 
coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos 
pertenezcan, la mayoría de los 600 intérpretes y traductores con que cuenta el Padrón Nacional de 
Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), “la mayoría no son ocupados por la justicia 
mexicana, pues las fiscalías o ministerios públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o 
traslados, dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión.”97 
 
Lo anterior conlleva a violaciones en el debido proceso e implica un menoscabo de hecho injustificado en su 
derecho de acceder a la justicia, toda vez que, las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas en contra de quienes se ejercita acción penal por la presunta comisión de algún ilícito, no cuentan 
con intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, como lo mandata la 

                                                           
91México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena, Animal Político, disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/2017/04/mexico-8000-indigenas-prision-sin-condena/ 

92Íbid. 

93Íbid. 

94Íbid. 

95Íbid. 

96Íbid. 

97Íbid. 
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Constitución, situación que traído consigo “casos dramáticos como los que narra Mario Torres López, el 
director de la Defensoría Pública Federal: hombres encarcelados por delitos ambientales, porque mataron 
iguanas en un intento de llevar comida a su casa. O indígenas detenidos por recolectar peyote (planta 
psicodélica) para consumo personal. O ancianas presas, a quienes engañaron para entregar paquetes con 
droga.”98 
 
Y es que, tal y como resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Cantú y otra 
Vs. México, la Corte consideró que “el Estado incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación, el 
derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en 
relación el artículo 1.1 del mismo instrumento”99, que consagra el principio de no discriminación “para 
garantizar el acceso a la justicia de los miembros de comunidades indígenas, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus 
características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho 
consuetudinario, valores, usos y costumbres”.”100 
 
 
En México hay apenas 24 abogados públicos federales certificados en lenguas maya, purépecha, náhuatl, 
rarámuri, huichol, chinanteco, mazateco, mixteco, mixe, tzeltal, tzotsil, triqui, otomí, yaqui, amuzgo, chol, 
zapoteco y zoque101 que  podrían defender a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas 
“si se ven involucrados en un conflicto con la ley, porque son los únicos que hablan una lengua indígena.”102, 
que ha provocado que “ni siquiera 10 por ciento han podido contar con un traductor para su defensa, estimó 
Martín Rodríguez Arellano, presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y 
Gestores en Lenguas Indígenas.”103 
 
Tan sólo en “en 2016, la defensoría federal atendió a 676 indígenas que están encarcelados bajo el anterior 
Sistema de Justicia Penal y a 257 que están bajo el nuevo modelo, que procura evitar que el prisionero pase 
más de dos años en prisión sin sentencia. Hay defensores que tramitaron hasta 150 casos en un año, explicó 
Torres López.”104 Sin embargo, “en México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin 
que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español.”105 En ese sentido, la insuficiencia de 
abogados defensores, o intérpretes y traductores que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que 
las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas pertenezcan, constituye un “verdadero 
problema para una población que de por sí es vulnerable.”106 
 

                                                           
98Íbid. 

99 Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 67, disponible en: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocoloIndigenasDig.pdf 

100Íbid. 

101Hay 24 abogados para 11 millones de indígenas, Excélsior, disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/17/1099360 

102Íbid. 

103Íbid. 

104Op. cit., Animal Político. 

105Íbid. 

106Íbid. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -como ya hemos mencionado- indica en su artículo 
2° que nuestra Nación tiene una composición pluricultural, que se sustenta originalmente en nuestros 
pueblos indígenas. Sin embargo, en un Estado que reconoce la pluralidad de culturas que lo integran, los 
pueblos deberían poder desarrollarse en condiciones de igualdad de oportunidades y respeto a sus 
características culturales y aspiraciones. Lamentablemente, esto no sucede en nuestro país. 
 
El citado artículo constitucional, consagra, además, el derecho de los pueblos indígenas a “acceder 
plenamente a la jurisdicción del Estado”, y a ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que 
conozcan sus lenguas y culturas. Sin embargo, en la práctica jurisdiccional actual, muchas veces no se toman 
en consideración las especificidades de los miembros de los pueblos indígenas y su cultura, pues prevalece 
un sistema judicial excluyente. Como indica Jorge González Galván: “Acceder a los espacios de aplicación de 
las normas que los indígenas no aprobaron, que se reproducen en un idioma que desconocen, que vehicula 
valores que ignoran, y donde el personal encargado de aplicarlas está formado en una cultura jurídica que 
no toma en cuenta las culturas jurídicas indígenas, dicho derecho más que un beneficio ha sido un perjuicio, 
es decir, un etnocidio.”107 Debemos aspirar a un  orden jurídico que garantice la inclusión de la diversidad 
jurídica. 
 
Además, es necesario mencionar que desde el 5 de septiembre de 1991, está en vigor en nuestro país el 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, el cual “establece políticas públicas de integración pluriculturales a través de 
transformaciones legislativas e institucionales con la participación de los pueblos indígenas”108. Al ratificarlo, 
el Estado mexicano se comprometió a cumplir con las obligaciones contenidas en dicho instrumento 
internacional. En su artículo 12, el citado convenio establece que “Deberán tomarse medidas para garantizar 
que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, 
facilitandoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.”109 
 
Por tanto, urge contar tanto con más mediadores como con defensores públicos bilingües indígenas para así 
evitar los problemas presentes en los mecanismos de mediación cuando se trata de personas indígenas. 
 
Ahora bien, es necesario retroceder en el tiempo y evitar que los indígenas encarcelados sigan sufriendo el 
producto de un sistema penal discriminatorio y tengan derecho a su libertad. En base al artículo 1o, párrafo 
quinto de la Constitución, en el que se señala que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” y el artículo 20, 
inciso B, fracción octava, en donde dice que el imputado “Tendrá derecho a una defensa adecuada por 
abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”, proponemos que sean liberados todos los indígenas que 
fueron discriminados y a quienes no les fueron respetados sus derechos humanos en el sistema penal 

                                                           
107 González Galván, Jorge Alberto. “El Estado, los indígenas y el derecho”, Acervo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, 2010. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2880/8.pdf 

108Íbid. 

109 Convenio núm. 169 de la OIT. Consultado en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf 
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anterior ya que es responsabilidad del Estado Mexicano el de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Por el que se expide la Ley de Amnistía, en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden 
federal, y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua 
indígena nacional en que sean hablantes, para quedar de la siguiente forma: 
 

LEY DE AMNISTÍA 
 
Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que 
durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional 
en que sean hablantes. Se considerará insuficiente la asignación de los servicios de asesoría jurídica y/o de 
defensores públicos, aún cuando mediaran traductores e intérpretes, salvo que pueda acreditarse 
plenamente y fehacientemente que estos tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos 
pertenezcan. 
 
Artículo 2o.- La amnistía extingue lisa y llanamente las acciones penales y las sanciones impuestas en los 
casos que encuadren en lo dispuesto en el artículo 1o. de la presente Ley. 
 
En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, revocarán las órdenes 
de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados. 
 
En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, 
la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento. 
 
La Procuraduría General de la República solicitará de oficio la aplicación de esta ley y cuidará de la aplicación 
de sus beneficios, declarando respecto de los responsables extinguida la acción persecutoria. 
 
Artículo 3o.- Las personas a quienes aproveche esta Ley, no podrán en lo futuro ser interrogadas, 
investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna 
por los delitos de los que hayan sido absueltos mediante esta amnistía. 
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TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá, con apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicar en 
el Diario Oficial de la Federación versiones de la presente Ley en las Lenguas Indígenas Nacionales. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
Rúbrica 
 
 
 
Dip. Jorge Álvarez Máynez 
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37. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 Bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRIGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía reforma al artículo 90 BIS de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de la siguiente. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor siendo una Institución que protege los derechos de las y los 
consumidores, garantiza relaciones comerciales equitativas que fortalecen la cultura del consumo 
responsable y asegura certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos 
humanos reconocidos para la población consumidora, donde se tiene un marco normativo para desahogar 
los procedimientos por infracciones a la ley mismos que dotan de seguridad a los consumidores acerca de 
los productos y servicios que brindan los proveedores. 
 
Por lo anterior se pretende reformar el artículo 90 BIS. a efecto de otorgar a los proveedores la garantía de 
seguridad jurídica respecto a que no se cancelen los contratos de adhesión previamente registrados, solo en 
el caso de que sean omisos en hacer las modificaciones que previamente la institución realice respecto a las 
cláusulas que no sean apegadas a la normatividad aplicable. 
 
Lo anterior atiende a que es una facultad expresa de la Procuraduría, el hecho de otorgar el registro de dichos 
contratos, sin embargo la institución al tener rotación de administración, es posible, que al momento del 
registro consideró diferentes argumentos, mismos que para las nuevas administraciones o exigencias de la 
sociedad son de importancia.  
 
 
Aunado a esto, tenemos que la actual reglamentación, contempla directamente la cancelación del registro 
de los contratos de adhesión, sin dar oportunidad a los proveedores de modificar, aclarar y realizar los 
trámites que a su derecho convengan, generando un nuevo trámite y gastos adicionales que en ocasiones 
para pequeños proveedores llegan a ser un gran problema. 
 
Esta modificación pretende garantizar a los proveedores el derecho de conocer y solventar un trámite 
administrativo que está previsto de forma unilateral en la actual legislación. 
 
Por lo anterior, dentro de la modificación se contempla un plazo de 10 días hábiles, mismos que se toman 
como referencia del periodo probatorio del procedimiento por infracciones a la ley, del artículo 123 de la Ley 
en comento. 
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En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el 
siguiente proyecto de modificación de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
Se propone modificar el artículo 90 BIS. de la Ley Federal de Protección al Consumidor en su Sección Cuarta, 
Procedimientos por Infracciones a la Ley, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO 90 BIS.-  
 
Cuando con posterioridad a su registro se aprecie que un contrato contiene cláusulas que sean contrarias a 
esta ley o a las normas oficiales mexicanas, la Procuraduría, de oficio o a petición de cualquier persona 
interesada, deberá hacer del conocimiento del proveedor las circunstancias por las cuales se considera que 
su contrato no está apegado a derecho, para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles presente su 
solicitud de registro del nuevo contrato de adhesión que utilizara en sus relaciones comerciales, 
apercibiéndolo que en caso de no presentarlo, se procederá a la cancelación del registro correspondiente.  
 
… 
 
 
 
 
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 Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 09 de mayo de 2017. 
 
 
 

Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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38. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, A 
CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía reforma al artículo 15 de la 
Ley de Hidrocarburos al tenor de la siguiente. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley de Hidrocarburos, reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada directamente de la propiedad 
directa, inalienable e imprescriptible de todos los Hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del 
territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar 
territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de creación 
reciente, contempla la explotación de dichos recursos, para lo cual se requiere ciertos requisitos, mismos que 
contempla dicha Ley, aunque en ninguno de sus apartados refiere que podrá existir la explotación parcial en 
lo referente a la operación de las áreas contractuales y dicha figura tampoco está contemplada en las 
licitaciones. 
 
La presente iniciativa pretende reformar la Ley de Hidrocarburos, a efecto de eliminar la descripción de 
parcial o total de la fracción II del artículo 15, ya que en el ámbito regulatorio de la misma Ley, en su artículo 
23 referente al procedimiento de licitación no se contempla como una licitación parcial ni explotación parcial, 
asimismo la Ley no contempla diversos tipos de operación contractual por la cual no tiene sentido contar con 
la descripción de parcial o total. 
 
Con esta reforma se estaría dando congruencia a la redacción de la parte operacional del artículo 23 de la 
citada Ley. 
 
“Artículo 23.- La adjudicación de los Contratos para la Exploración y Extracción se llevará a cabo mediante 
licitación que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las bases de licitación preverán que el Contrato 
para la Exploración y Extracción se podrá formalizar con Petróleos Mexicanos, otras empresas productivas 
del Estado y Personas Morales, ya sea de manera individual, en consorcio, o asociación en participación, en 
términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. El proceso de licitación iniciará con la publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. El proceso de licitación abarcará los actos y las etapas que 
se establezcan en los lineamientos y las disposiciones que para tal efecto emitan la Secretaría de Energía y la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, respectivamente.  
 
Los interesados en presentar propuestas deberán cumplir con los criterios de precalificación respecto de los 
elementos técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia, en los términos señalados en los lineamientos 
que al efecto establezca la Secretaría de Energía. Entre la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario 
Oficial de la Federación y aquélla en la que se presenten las propuestas deberán mediar al menos noventa 
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días naturales.  
 
El mecanismo de adjudicación podrá ser, entre otros, una subasta ascendente, una subasta descendente o 
una subasta al primer precio en sobre cerrado, en cuyo caso los sobres deberán ser presentados y abiertos 
en una misma sesión pública. En los procesos de licitación se deberán contemplar criterios de desempate, 
los cuales se incluirán en las bases de licitación correspondientes. En cualquier caso, los procesos de licitación 
se deberán llevar a cabo bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y 
sencillez.  
 
Las propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios electrónicos, en los términos que 
establezca el Reglamento. El fallo correspondiente deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
Los procedimientos de adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción se regirán por esta Ley y 
no serán aplicables la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni las disposiciones que deriven de dichas leyes.” 
 
Como se vislumbra daríamos congruencia a un hecho aislado y no necesariamente contemplado dentro de 
la Ley de Hidrocarburos. 
 
 
 
 
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el 
siguiente proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos. 
 
Se propone modificar la fracción II del artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos en su Capítulo II de los Contratos 
para la Exploración y Extracción, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo 15.-  
… 
… 
 

I. … 
II. El control de las operaciones en el Área Contractual. 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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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 Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 09 de mayo de 2017. 
 
 
 
 

 
Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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39. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 123 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 123 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRIGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
 
El que suscribe, Diputado FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía reforma al artículo 123 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de la siguiente. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor siendo una Institución que protege los derechos de las y los 
consumidores, garantiza relaciones comerciales equitativas que fortalecen la cultura del consumo 
responsable y asegura certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos 
humanos reconocidos para la población consumidora, donde se tiene un marco normativo para desahogar 
los procedimientos por infracciones a la ley mismos que dotan de seguridad a los consumidores acerca de 
los productos y servicios que brindan los proveedores. 
 
Derivado de lo anterior, la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuenta con un mecanismo para tal 
efecto, el cual tiene en su estructura lagunas jurídicas, mismas que el actuar propio de los servidores públicos 
han suplido con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y aun con esta, no se tiene contemplado los 
tiempos de respuesta entre instituciones públicas y/u organizaciones privadas para allegarse de información 
o datos para emitir una resolución administrativa que dote de seguridad jurídica. 
 
Este mecanismo para imponer sanciones a los proveedores que infrinjan lo establecido por la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, contempla el procedimiento que se debe desahogar para determinar si un 
proveedor es sujeto a una sanción por dicha infracción. 
 
Por lo anterior, dentro de la modificación, se contempla dar mayores atribuciones a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a efecto de que logren allegarse de mayores elementos para emitir una resolución imparcial, 
toda vez que con las acotadas facultades con que cuentan es muy fácil que una autoridad judicial, mediante 
un juicio contencioso administrativo o un amparo indirecto declare la nulidad del procedimiento por 
caducidad, situación que no se encuentra legislada. 
 
Asimismo, si la institución no cuenta con los plazos establecidos, no tiene opción a solicitar información 
técnica adicional a terceras personas ya que por cuestión de tiempo es altamente posible que una autoridad 
declare la nulidad sin entrar al estudio de fondo respecto a la violación cometida por los proveedores en 
perjuicio de la población consumidora. 
  
Con esta reforma se estaría asegurando que los proveedores que no cumplan con lo establecido por la Ley 
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Federal de Protección al Consumidor, sean sancionados y no tengan alternativa de alegar a su favor una 
caducidad del procedimiento administrativo sancionador situación por la cual se beneficiaría la población 
consumidora. 
 
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el 
siguiente proyecto de modificación de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
Se propone modificar el artículo 123. De la Ley Federal de Protección al Consumidor en su Sección Cuarta, 
Procedimientos por Infracciones a la Ley, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo 123. 
… 
… 
 
La Procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes en un plazo no mayor a cinco días hábiles y 
procederá a su desahogo; en caso de que las mismas requieran ser enviadas al Laboratorio Nacional de 
Protección a las Consumidoras y los Consumidores de la institución este plazo podrá ampliarse hasta que 
el mismo emita su respuesta sin que exceda del plazo de resolución contemplado por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. Asimismo podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las demás 
pruebas que estime necesarias bajo el mismo plazo. 
 
 
Una vez recibida la información solicitada se procederá al desahogo de las pruebas y la Procuraduría 
notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes.  
… 
 
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 Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 09 de mayo de 2017. 
 
 
 
 

 
 

Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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40. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 178 Bis del Código Penal 
Federal y por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 178 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 
Y POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 190 DE LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
JOSÉ HUGO CABRERA RUÍZ, Diputado Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara 
de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, 
inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 

el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 178 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL; Y POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El noveno párrafo del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:  

 
“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución.” 
 
Asimismo, son facultades del Congreso, de acuerdo con las siguientes fracciones del Artículo 73 de la misma 
ley fundamental: 
 
“XVII.  Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la 
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre 
el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 
 
XXI. Para expedir: 

 
a)  Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en 

las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación 
de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, así como electoral. 
 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas 
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 

 

 

 

DIP. JOSÉ HUGO 

CABRERA RUIZ 
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b)  La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y 
sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia 
organizada; 

 
c)  La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de 

solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal 
para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 

 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los 
supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos 
federales.” 

 
Respetable Asamblea: 
 
De acuerdo con el reporte más reciente sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano, 
se registró un incremento de los casos extorsión en el país durante el mes de enero de 2017 de 
46%,ubicándose en 539 carpetas de investigaciónrespecto del mismo mes del año 2016. 
 
El número es incluso superior que el promedio que se registró para todo el año pasado, donde en total 
existieron 5,240 casos, es decir, 436 mensuales. 
 
El repunte recuerda los picos experimentados durante años previos, pero por su porcentaje de crecimiento 
asemeja a los que se vivieron durante los años de 2009 y 2010 donde los registros de 557 y 584 casos 
mensuales respectivamente, representaron más del 100% de incremento respecto de los años 2007 y 2008 
donde solo se contabilizaron 257 y 274 casos en promedio mensual. 
 
La gravedad del registro sin embargo, no coincide con la magnitud real del delito, dado que la mayoría de las 
tentativas ni los hechos consumados se contabiliza. 
 
Se trata de uno de los delitos que mayor cifra negra arroja debido al contexto en el cual es cometido, a sus 
múltiples modalidades y los diversos sujetos activos que la perpetran. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada 
durante 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra de las extorsiones 
reportadas solo para el Distrito Federal fue de 98.4 durante 2014. Es decir, únicamente fueron denunciados 
menos de 2 de cada 100 extorsiones. 
 
Lo anterior coincide además con la información que presenta el organismo no gubernamental Consejo para 
la Ley de los Derechos Humanos A. C. que estima que cada 24 horas en el país se intentan en el país 6,800 
extorsiones. Es decir, casi 2 millones 500 mil intentos al año. 
 
De ahí que la población en general, haya tenido conocimiento o bien haya sido directa o indirectamente 
perjudicada por este tipo de ilícito. 
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Dicho fenómeno delictivo configuró una serie de reformas a la ley federal durante los años 2009-2010 que a 
la fecha continúan vigentes, y que además fueron retomadas y enriquecidas en varios casos por las 
Legislaturas de los Estados, donde, si biense debe reconocer que las mismas se justificaron en su 
momentoante la laxa normatividad alrededor del uso creciente de la telefonía celular y del inexistente 
registro de los usuarios de las mismas por parte de las empresas de telecomunicaciones, no ha existido un 
nuevo esfuerzo normativo en la materia que actualice el marco jurídico y lo fortalezca. 
 
Pero ¿qué es la extorsión? Se trata de un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización 
de violencia, intimidación o engaño, a realizar un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención 
de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. 
 
El Código Penal Federal aborda el tema de la siguiente manera considerando agravantes básicas: 

 
“CAPITULO III BIS 

Extorsión 
 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 
lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de 
prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa. 

 
Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, 
o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al 
miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la 
inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro 
de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza 
Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión 
públicos.” 
 
Asimismo, las leyes estatales recogen el espíritu de la ley federal yendo en algunos casos más allá, veamos 
por ejemplo el Código Penal del Estado de Querétaro. 

 
“CAPÍTULO VII 

EXTORSIÓN 
 
ARTÍCULO 198.- Al que para obtener un provecho indebido para sí o para otro, utilizando la violencia física o 
moral, realice maniobras que tengan por objeto obligar a alguien ahacer, tolerar o dejar de hacer algo, en su 
perjuicio o en el de un tercero, se le impondráprisión de 4 a 10 años y de 100 a 300 días multa. (Ref. P. O. No. 
31, 30-V-11) 
 
El delito se tendrá por consumado aunque no se obtenga el provecho indebido. (Ref. P. O. No. 31, 30-V-11) 
 
La pena se aumentará en una mitad más, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: (Ref. P. O. 
No. 31, 30-V-11) 
 
I. Cuando se obtenga el provecho indebido; (Ref. P. O. No. 31, 30-V-11) 
 
II. El agente realice el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al 
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ofendido, o las tácitas que éste debía esperar de aquél, por lasrelaciones que fundadamente deben inspirar 
seguridad o confianza; (Ref. P. O. No.31, 30-V-11) 
 
III. El autor del delito sea o se ostente como miembro de alguna asociación delictuosa. Para efectos de esta 
fracción, se entenderá como asociación delictuosa todaagrupación o banda de dos o más personas destinada 
a delinquir; (Ref. P. O. No. 31,30-V-11) 
 
IV. Se realice el hecho por medio de amenazas en causar daño a la vida o salud del ofendido, o en persona 
con quien éste tenga vínculos de parentesco, amor, amistad,respeto o gratitud; (Ref. P. O. No. 31, 30-V-11) 
 
V. Se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica; (Ref. P. O. No. 31, 30-V-11) 
 
VI. Cuando el agente se encuentre legalmente privado de su libertad. Igual pena seaplicará a la persona que 
en libertad, participe de cualquier manera con el primero;(Ref. P. O. No. 31, 30-V-11) 
 
VII. Que cualquiera de los actos relacionados con el desarrollo de la extorsión, se efectúedesde lugar distinto 
al territorio del Estado de Querétaro; o bien de éste hacia otraentidad federativa, o (Ref. P. O. No. 31, 30-V-
11) 
 
VIII. Cuando el sujeto activo del delito sea, haya sido, o se ostente sin serlo, integrante dealguna institución 
policial, corporación de seguridad privada, o de órganos confunciones de investigación y persecución del 
delito, impartición de justicia penal oejecución de penas y medidas de seguridad. En el caso de ser servidor 
público elsujeto activo del delito, se le impondrá además pena de destitución. (Ref. P. O. No.31, 30-V-11) 
 
IX. Cuando el delito se cometa en contra de persona menor de edad o mayor de sesenta años o persona que 
no tenga capacidad para comprender el significado del hecho ocapacidad para resistirlo. (Ref. P. O. No. 29, 
8-VI-12)” 
 
Como se puede apreciar, los dispositivos jurídicos comentados parecen adecuados y sin embargo, el 
fenómeno no se agota y vuelve a retornar cada vez con mayor fuerza.  
 
No perdamos de vista que alrededor del 80% de las extorsiones durante el 2010 se realizaron de manera 
telefónica, y que para el 2015 se estima que ya eran del orden del 95%, ante el crecimiento de herramientas 
incorporadas a los celulares, como las redes sociales y la mensajería. 
 
Con lo que el fenómeno tiende a mutar y a volverse cada vez más complejo y avanzado, mientras la ley que 
se supone debe enfrentarlo, se encuentra estancada y en algunos casos ha fallado estrepitosamente en las 
soluciones propuestas. 
 
Tal es el caso del llamado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) producto también de 
la serie de reformas de 2009-2010, siendo un sistema que entre otros delitospretendía inhibir la extorsión al 
obligar que las líneas se registraran por parte de los usuarios utilizando su Clave Única de Registro de 
Población (CURP).  
 
No obstante los delincuentes registraban las líneas con la clave de terceros y por tal seguían impunes, entre 
otras muchas debilidades de la figuray para colmo la base de datos se filtró y entonces tuvo que ser eliminado 
el registro y destruidatoda la información recabada;siendo alrededor de 98 millones de números telefónicos 
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ligados a una CURP de un supuesto propietariolos que fueron destruidos en un acto público encabezado por 
la Secretaría de Gobernación Federal en el año de 2012.  
 
Otra reforma que no ha tenido los resultados esperados fue la llamada ley anti lavado de dinero que tampoco 
ha inhibido el uso de cuentas bancarias para el cobro de las extorsiones que tienen éxito, y que representan 
alrededor del 30% del total, de acuerdo también con elConsejo para la Ley de los Derechos Humanos A. C. 
 
Inclusive esfuerzos normativos muy importantes que en su momento se expresaron en la ley y que hoy 
operativamente dotan a la autoridad de herramientas para combatir el delito, encuentran resultados 
limitados ante la corrupción y la impunidad que acompaña a las extorsiones en México.  
 
Veamos, el artículo 178 Bis del Código Penal Federal señala lo siguiente:  
 
“Artículo 178 Bis.- A la persona física o en su caso al representante de la persona moral que sea requerida 
por el Ministerio Público o por la autoridad competente para colaborar o aportar información para la 
localización geográfica, en tiempo real de los dispositivos de comunicación en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que estén relacionados con investigaciones en materia 
de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas o cualquiera de los 
previstos en el capítulo II del Título Noveno del Código Penal Federal y que se rehusare hacerlo de forma 
dolosa, se le impondrá una pena de prisión de 3 a 8 años y de cinco mil a diez mil días multa. 

 
Las mismas penas se aplicarán a la persona física, o en su caso al representante de la persona moral que de 
forma dolosa obstaculice, retrase sin justa causa o se rehusé a colaborar en la intervención de comunicaciones 
privadas, o a proporcionar información a la que estén obligados, en los términos de la legislación aplicable. 

 
Se aplicarán las mismas penas a la persona física, o en su caso al representante de la persona moral que sea 
requerida por las autoridades competentes, para colaborar o aportar información para la localización 
geográfica, en tiempo real de los dispositivos de comunicación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que se rehusare hacerlo de forma dolosa.” 

 
Reforma que fue complementadaposteriormente de todo un Título Octavo en la propia Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, intitulado “De la Colaboración con la Justicia”, con su Capítulo Único 
“De las Obligaciones en Materia de Seguridad y Justicia”. 
 
Es decir, las empresas de telecomunicaciones se encuentran obligadas en apoyar a las autoridades para la 
localización en tiempo real de los equipos que se utilizan para extorsionar entre otras muchas disposiciones 
relacionadas, lo que en su momentoparecía ser la gran medida en la persecución de los extorsionadores, sin 
embargo, hoy por hoy la situación se encuentra empantanada. 
 
Lo anterior, porque el 93% de las extorsiones se realizan dentro de los penales del país y solo el 7% por 
personas en libertad. 
 
¿De qué sirve entonces la localización en tiempo real? 
 
Recientemente en un reportaje que presento el periodista Ciro Gómez Leyva se dio cuenta de lo anterior. 
 
Veamos los siguientes datos para continuar ilustrando el delito: 
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 De 2001 a 2015 los extorsionadores han obtenido más de 1,350 millones de pesos a nivel nacional. 
 

 Se emplean más de 2 millones 715 mil de números celulares para cometer los ilícitos, de los cuales 
el 52% son originarios de la Ciudad de México e inclusive se ha detectado que un 7% son señales que 
provienen de los Estados Unidos.  
 

 Existen reos en la Ciudad de México que operan con celulares correspondientes a Michoacán, Puebla, 
Sonora, Tabasco y Durango. 
 

 Se estiman en 853 las bandas que operan en los penales, de los cuales el 90% lo hace desde penales 
capitalinos. 
 

 En los últimos trece años se han intentado más de 28 millones 600 mil extorsiones. 
 

 Se emplean entre 80 minutos a 7 horas para obtener el pago de la víctima. Para los casos en que se 
han empleado hasta 7 horas, la extorsión se realizó durante varias llamadas por un promedio de 4 
días de acoso contra la misma víctima. 
 

 Se ha incrementado la participación de mujeres, tanto como operadoras de la extorsión, como 
cobradoras. Hasta finales de 2006 el 6% de extorsionadores eran mujeres; para 2015 el porcentaje 
subió a 9%. 
 

 Las Entidades Federativas más afectadas a lo largo de los últimos 10 años son, por orden de 
relevancia: Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Tabasco, Puebla, Nuevo León, 
Guerrero, Chiapas y Tamaulipas. 
 

 Las Entidades Federativas que han experimentado un mayor crecimiento de este ilícito si 
comparamos los resultados de diciembre de 2016 contra el promedio de los 12 meses anteriores 
son, por orden de relevancia: Querétaro con un 350%, Quintana Roo con 344%, Veracruz con 165% 
y Chihuahua con 152%. 

 
Si bien como Diputado Federal la preocupación que hoy me ocupa es nacional, no puedo dejar de señalar 
que Querétaro, mi Estado Natalse encuentra experimentando una situación atípica en materia de seguridad, 
donde los indicadores en la materia se han ido deteriorando con pasmosa celeridad. 
 
Donde los llamados delitos de alto impacto de acuerdo con los reportes mensuales del Observatorio Nacional 
Ciudadano, han ido descontrolándose y hoy somos para mal, los primeros dentro de las Entidades Federativas 
con malos resultados. 
 
Hablamos del robo a casa habitación que se ha incrementado un 40%, donde ya abordamos la problemática 
con una propuesta legislativa contundente para hacer oficiosa la prisión preventiva a los asalta casas, y que 
no se les conceda la libertad para enfrentar sus procesos. 
 
Hablamos de la extorsión donde nuestra propuesta hoy presentamos, y que va más allá de la fácil 
descalificación al municipio capital y a su administración, donde se concentra el 80% de todos los ilícitos de 
cualquier tipo que se comenten en el Estado. 
 
Hablamos del secuestro (125%); el robo a transeúnte (35.8%); el robo a negocio (30.3%); y del robo de 
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vehículo (12.7%). 
 
En todos ellos habremos de actuar responsable y propositivamente, en beneficio de toda nuestra población, 
utilizando la máxima tribuna de la Nación con el objeto de presentar nuestras propuestas para hacerles frente 
en unidad. 
 
Continuemos con nuestro análisis. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y con la Policía Federal, para el año de 2016, por tipo de 
extorsión el más recurrente fue el amenazar a la víctima de tenerla investigada o de que se le va a hacer 
daño; le sigue decirle a las personas que van a ser plagiadas; que se habían convertido en ganador de un 
premio y finalmente; asegurarles que un familiar se encontraba retenido por diversos motivos. 
 
Cabe señalar que previamente existieron llamadas al parecer inocentes para solicitar cierta información, con 
lo que los delincuentes comienzan a tejer su engaño. 
Y la dinámica anterior, por desgracia es nacional. 
 
Veamos el siguiente cuadro del INEGI sobre la incidencia delictiva para 2015, donde podremos apreciar el 
lugar dominante que ocupa la extorsión dentro de todo México: 
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Después de analizar todo lo anterior y poder comprobar los magros resultados de la ley vigente con el 
transcurrir de los años, en la actualidad sin duda nos encontramos totalmente sobrepasados por el 
fenómeno. 
 
Algún enfoque alternativo incluso promovía inhibir la señal celular dentro de los penales, lo que pudo ser 
suficiente pero como se mencionó previamente, los niveles de colusión entre internos y funcionarios 
deshonestos, encontraron en este delito el negocio perfecto y totalmente impune dentro de la vida en 
reclusión, donde paradójicamente los muros de la prisión se convirtieron en la protección idónea de la 
extorsión. 
 
Es decir, debemos adecuar la ley dadas las condiciones actuales del fenómeno, donde ni la gravedad, ni las 
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penas más severas, ni la localización de los delincuentes, inhiben la conducta por todas las razones expuestas. 
 
Debiendo abordarse en principio con un enfoque preventivo, donde la autoridad, las empresas de 
telecomunicaciones y la población usuaria de servicios de telefonía, en coordinación actúen para el combate 
de este delito. 
 
La propuesta que hoy presentamos es que los números con alguna denuncia o antecedente formal sean 
plenamente identificados con el apoyo de las respectivas empresas de telecomunicaciones, por la población 
en general al momento de recibir la llamada. 
 
Actualmente, es la Policía Federal la que atiende los casos de extorsión telefónica a través de su número 088 
y ellos poseen el historial de denuncias para cada número telefónico que quiere ser utilizado como medio 
para el delito. 
 
Lo que queremos es que la autoridad y las empresas de telefonía colaboren y realicen el respectivo cruce de 
información, y que la población al momento de recibir una llamada a sus números particulares o celulares, o 
bien, algún mensaje de tipo SMS o de mensajería instantánea, antes de contestar reciba la leyenda en sus 
teléfonos: “¡EXTORSIÓN, NO CONTESTAR LLAMADA/MENSAJE!” o “FRAUDE, NO CONSTESTAR 
LLAMADA/MENSAJE”. 
 
Cuando el teléfono sea fijo, antes de enlazar la llamada respectiva, la empresa deberá pasar al usuario que 
contesta una grabación en los términos anteriores. 
 
Sin duda, la medida antes comentada propiciará que la delincuencia opte por conseguir números nuevos 
desde los cuales operar, con lo que la leyenda deberá ser: “¡NÚMERO NUEVO, NUNCA TE HABÍA LLAMADO, 
PROCEDER CON PRECAUCIÓN!”, lo que pondrá en posición defensiva y preventiva a la población ante una 
posible eventualidad. 
 
Necesitamos eliminar el mercado para la extorsión, y que deje de ser atractivo este tipo de delitos para los 
delincuentes. Una población prevenida será cada día menos susceptible a ser víctima de este y de casi 
cualquier delito. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de 
Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL 
ARTÍCULO 178 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y POR EL QUE SE ADICIONA UNAFRACCIÓN XIII AL 
ARTÍCULO190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 178 Bis del Código Penal Federal, 
para quedar como sigue: 
 
“Artículo 178 Bis.-(…) 
 
(…) 

 
(…) 
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Las penas previstas en los párrafos anteriores, también se aplicarán a los mismos sujetos precitados cuando 
no generen mecanismos que informen en tiempo real a la población usuaria de sus servicios de 
telecomunicaciones, sobre el riesgo de contestar llamadas o mensajes de números nuevos para la línea 
receptora, o bien, con origen en números con denuncias y/o antecedentes delictivos. 
 
La autoridad competente habrá de otorgar con reservas de confidencialidad el registro de números con 
antecedentes, y las personas a que se refiere este artículo prevendrán la información a los usuarios sobre 
números nuevos.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XIII al artículo 190de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 190.-(…) 
 
I. – XII. (…) 

 
XIII. Cuando la autoridad competente comparta los números telefónicos relacionados con algún ilícito o 
denuncia, los concesionarios estarán obligados sanción de por medio y de conformidad con la normatividad 
penal correspondiente, a generar mecanismos que informen en tiempo real a la población usuaria de sus 
servicios de telecomunicaciones, sobre el riesgo de contestar llamadas o mensajes con origen en estos 
números. 
 
Sin la participación de la autoridad, los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso los autorizados, 
prevendrán la información a los usuarios sobre llamadas de números nuevos a sus líneas. 
 
Las leyendas o grabaciones que se enviaran a las líneas donde se reciban las llamadas o mensajes 
provenientes de los números de riesgo antes descritos, deberán entregarse antes de que se enlacen las 
llamadas y al mismo tiempo de que se reciban los diferentes tipos de mensajes; asimismo versarán sobre 
lo siguiente: “¡EXTORSIÓN, NO CONTESTAR LLAMADA/MENSAJE!” o “FRAUDE, NO CONSTESTAR 
LLAMADA/MENSAJE” y/o “¡NÚMERO NUEVO, NUNCA TE HABÍA LLAMADO, PROCEDER CON 
PRECAUCIÓN!”.  
 
(…)” 

TRANSITORIOS 
 

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

A t e n t a m e n t e, 
 
 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA RUÍZ 
 

Salón de Sesiones de La Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  
Ciudad de México,17 de mayo de 2017. 
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41. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5º de la Ley de Comercio Exterior. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 5º DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 
 
El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura 
de la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que sereforma y 
adiciona el artículo 5o de la Ley de Comercio Exterior con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Imaginemos a un estudiante que busca obtener una beca para acceder a una prestigiada universidad del 
Reino Unido y para ello escribe un ensayo en su computadora fabricada en China, usando un procesador de 
palabras desarrollado en la Unión Americana. Termina el documento y se dirige a la calle. Enciende su auto 
de marca surcoreana y ensamblado en México. Tiene intención de mantenerse en forma y se dirige a hacer 
ejercicio en una máquina brasileña. Acaba de comprar unos tenis vietnamitas y estos le permitirán alcanzar 
mayor velocidad y reducir el impacto del trote. Ve la hora en su reloj suizo y se da cuenta de que aún es 
temprano. Quizá tenga tiempo de comprar chocolates belgas para su novia que está por llegar al aeropuerto. 
Sabe que el viaje de ella será cómodo, pues el avión, de fabricación europea, posee todas las comodidades 
posibles. Cuando la tenga frente a sí, comprobará que el amor es un sentimiento universal.  
 
Este ejemplo ficticio nos da muestra de la interconexión que hemos alcanzado, de la facilidad que tenemos 
para comunicarnos y conocernos, de consumir bienes producidos en tierras lejanas pero destinados a 
satisfacer necesidades mundiales.  
 
Esta cercanía no sería posible sin el desarrollo de las comunicaciones, pero tampoco sin la vocación comercial 
que distingue a nuestra era, una etapa superior en el proceso de globalización iniciado en el siglo XV durante 
la Edad de la Exploración.  
 
 
Como bien afirmaba Benjamín Franklin "ninguna nación fue arruinada jamás por el comercio”. Lejos de ello, 
éste ha sido un motor de transformación, un incentivo para la innovación, un motivo de cercanía y 
entendimiento entre culturas diferentes. Cuando el comercio prospera, los pueblos avanzan y la riqueza se 
puede traducir en desarrollo.  
 
 
Durante el Imperio Romano, la actividad comercial trajo consigo la construcción de caminos, la creación de 
una moneda y de un régimen jurídico únicos, la adopción de una lengua común entre pueblos distantes. Por 
el contrario, la ausencia de éste a partir del siglo V llevó a la contracción de la vida de las ciudades, al 
aislamiento y la atomización del poder. Superada esta etapa, Venecia primero, y España y Portugal después, 
constituyeron la avanzada de un continente que buscaba ampliar sus horizontes, aunque no siempre de 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
 

 

 

https://es.m.wikiquote.org/wiki/Naci%C3%B3n
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forma generosa con los pueblos con los que entraron en contacto. 
 
Fue la clausura de la Ruta de la Seda en el siglo XV lo que llevó a buscar nuevas rutas hacia el oriente y en ese 
intento América fue integrada a la cultura occidental haciendo del Atlántico un espacio de intercambio que 
vino a cambiar radicalmente la historia de dos continentes.  
 
Actualmente, y a pesar de las bondades que representa el comercio, existe una tendencia mundial dirigida a 
desvirtuarlo, una forma de pensamiento primitiva que privilegia falsos valores nacionales por encima de la 
coexistencia pacífica y del desarrollo compartido. Ejemplos de ello los tenemos en Europa tras el triunfo del 
Brexity en los Estados Unidos de América con el gobierno de Donald Trump.  
 
Un reto de nuestra época será aquilatar los alcances logrados, a fin de preservar nuestro modo de vida y los 
valores democráticos de occidente frente a las tentaciones autoritarias provenientes de diversas partes del 
mundo. 
 
En el caso de nuestro país, hemos transitado de manera afortunada durante los últimos 30 años de un 
régimen cerrado a una apertura cuyos resultados favorables pueden percibirse de manera clara. Hoy, México 
es una potencia exportadora en diversas ramas. Los intercambios comerciales de México con el mundo 
alcanzaron en 2015 un monto por 775.8 mil millones de dólares, de los que 380.6 mil millones de dólares 
corresponden a exportaciones y 395.2 mil millones de dólares a importaciones, lo que significó una balanza 
favorable por 15 mil millones de dólares.  
 
 
Dentro de las exportaciones, los sectores alimentario y automotriz se distinguieron destacadamente. En el 
primer caso, nuestro país es uno de los proveedores más importantes de alimentos frescos del mundo (12º 
lugar), por encima de países como Nueva Zelanda, Rusia y Chile.  
 
En 2015, las exportaciones de alimentos alcanzaron la cifra histórica de 26,714 millones de dólares, 17.1% 
más que en 2012, superando incluso las exportaciones de petróleo y las remesas,110 lo que significó el fin de 
una larga etapa deficitaria para el campo mexicano. 
 
México es el quinto exportador de autopartes, con ventas por 20,521 millones de dólares, un 5% del total del 
mercado mundial, es el cuarto lugar a nivel mundial como exportador de vehículos ligeros, el segundo como 
exportador de vehículos pesados, el sexto en la producción de autopartes y el primero como proveedor del 
mercado estadounidense. 
 
Una consecuencia afortunada de esto es el número de empleos generados dentro del sector automotriz; ya 
que, de acuerdo con INEGI la industria automotriz registró alrededor de 707,852 empleos de los cuales 10.5% 
corresponden a la industria automotriz terminal y 89.5% a la fabricación de autopartes.111 
 

                                                           
110 Consultado en http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/,el 22 de mayo de 2017 a las 8:32 horas. 
 
 
 
111 Consultado en <https://globalconnections.hsbc.com/mexico/es/articles/mexico-potencia-exportadora-de-automoviles>, el 
22 de mayo de 2017 a las 9:14 horas.  
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A pesar de los logros que hemos alcanzado, hay quienes cuestionan la apertura comercial, pero desde sus 
teléfonos inteligentes y usando para ello aplicaciones desarrolladas en otros países del mundo. Lo anterior, 
aunque refleja una contradicción que es entendible si aceptamos que los beneficios del comercio 
internacional tienen que repartirse de mejor manera entre los mexicanos, a fin de que haya más ganadores 
dentro de este proceso. 
 
Durante los próximos años del sector exportado deberá innovar en sus procesos a fin de mejorar la calidad 
de sus productos y así poder competir con posibilidades de éxito frente a otras naciones, que durante los 
últimos años se han distinguido por su eficiencia y capacidad transformadora, sobre todo en el Lejano Oriente 
donde existe una vocación de trabajo digna de admiración. 
 
Otro de los retos será enfrentar el nuevo marco normativo y que derivará de las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, un instrumento que, pese a los beneficios que ha traído a las 
naciones suscriptores hoy si encuentra sujeto a un profundo e injusto escrutinio, derivado de la comprensión 
que existe en algunos sectores de la opinión pública de los Estados Unidos de América. 
 
Como consecuencia de todo esto, México debe diversificar sus productos y mercados, atraer inversiones y 
mejorar la calidad de sus productos; sin embargo, dichas tareas serán difíciles de concretar si antes no se 
prevé la existencia de herramientas de decisión que le permitan a los exportadores tomar las decisiones 
adecuadas para sus empresas y productores.  
 
Luis de la Calle Pardo señala que, en el caso de los Estados Unidos, una vez al año, a principios de abril, el 
gobierno publica el catálogo de obstáculos que enfrentan sus exportadores, proveedores de servicios, 
inversionistas y creadores en los mercados alrededor del mundo. El reporte, conocido como 
NationalTradeEstimate es, a decir del especialista en comercio exterior, un instrumento que permite apreciar 
las dificultades para las empresas de ese país y formular las prioridades del gobierno en materia de comercio 
exterior.  
 
De la Calle agrega que en “México no existe un reporte similar, pero sería útil desarrollar un esquema para 
que lo hubiere y hacerlo aún más ambicioso. Además de hacer un inventario de los obstáculos para las 
empresas mexicanas en los principales mercados, se podría incluir un listado de las dificultades internas que 
enfrentan los exportadores domésticos (federales, estatales o municipales de naturaleza reglamentaria, por 
falta de infraestructura, o crédito, por robo, corrupción, extorsión u otras prácticas anticompetitivas), así 
como catalogar las dificultades para la importación de mercancías (procedimientos aduaneros, normas, 
transporte, burocracia).  
 
 
 
De acuerdo con el reporte, las principales quejas de los exportadores de Estados Unidos a México se refieren 
a la aduana, cuyo funcionamiento ha empeorado durante este sexenio con la adopción de medidas para hacer 
más difícil la importación de productos políticamente sensibles como textiles, confección, calzado y acero. 
Algunas de las medidas aduaneras que hacen difícil la importación incluyen la existencia de padrones 
sectoriales (que impiden a empresas y ciudadanos fuera de ellos ejercer el derecho a importar productos), la 
incertidumbre de ingreso a y permanencia en tales padrones, el uso de precios de referencia, muestreo 
selectivo, falta de transparencia y notificación para nuevas disposiciones, aduanas únicas y otras.”112 

                                                           
112 Consultado en <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/luis-de-la-calle-
pardo/cartera/2017/04/5/fricciones-comerciales-y>, el 22 de mayo de 2017 a las 9:36 horas.  
 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/luis-de-la-calle-pardo/cartera/2017/04/5/fricciones-comerciales-y
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/luis-de-la-calle-pardo/cartera/2017/04/5/fricciones-comerciales-y


  
Página 282 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
Lo señalado por el especialista en comento no sólo es cierto, sino que consideramos oportuna su inclusión 
en la Ley de Comercio Exterior, pero con la salvedad que el mismo de la Calle propone: agregar las dificultades 
a las que deben regirse quienes realizan importaciones, ya que éstas pueden llegar a ser más desalentadoras 
de la actividad económica que cualquier barrera comercial. 
 
Es por esto que proponemos la reforma y adición del artículo 5º de la Ley de Comercio Exterior, a fin de que 
la Secretaría de Economía publique de forma obligatoria y anualizada, un informe de carácter público a 
través del cual se identifiquen las barreras de mercado y todas aquellas acciones comerciales desleales 
realizadas por aquellos países con los que México sostenga intercambios comerciales, así como también un 
catálogo que especifique las dificultades internas que enfrentan los exportadores y que signifiquen un 
menoscabo en su actividad.  
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro 
comparativo:  
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ARTICULO 5o.- Son facultades de la Secretaría: 
  
“I. … a XI. … 
 
XII. Emitir reglas que establezcan disposiciones 
de carácter general en el ámbito de su 
competencia, así como los criterios necesarios 
para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o 
tratados comerciales internacionales, decretos, 
reglamentos, acuerdos y demás 
ordenamientos generales de su competencia, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XIII. Las demás que le encomienden 
expresamente las leyes y los reglamentos. 
 

“ARTICULO 5o.- Son facultades de la 
Secretaría: 
  
“I. … a XI. ... 
 
“XII. Emitir reglas que establezcan 
disposiciones de carácter general en el ámbito 
de su competencia, así como los criterios 
necesarios para el cumplimiento de las leyes, 
acuerdos o tratados comerciales 
internacionales, decretos, reglamentos, 
acuerdos y demás ordenamientos generales de 
su competencia; 
  
“XIII. Formular un informe de carácter 
público a través del cual se identifiquen las 
barreras de mercado y todas aquellas 
acciones comerciales desleales realizadas por 
los países con los que México sostenga 
intercambios comerciales, así como también 
un catálogo que especifique las dificultades 
internas que enfrentan los exportadores y 
que signifiquen un menoscabo en su 
actividad, y 
 
“XIV. Las demás que le encomienden 
expresamente las leyes y los reglamentos.” 

 
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
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DECRETO 
 
“ARTÍCULO ÚNICO. - Sereforma el artículo 5º de la Ley de Comercio Exterior, para quedar como sigue: 

 
“ARTICULO 5o.- Son facultades de la Secretaría: 
“I. … a XI. ... 
 
“XII. Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su 
competencia, así como los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o 
tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos 
generales de su competencia; 
  
“XIII. Formular un informe de carácter público a través del cual se identifiquen las barreras de 
mercado y todas aquellas acciones comerciales desleales realizadas por los países con los que 
México sostenga intercambios comerciales, así como también un catálogo que especifique las 
dificultades internas que enfrentan los exportadores y que signifiquen un menoscabo en su 
actividad, y 
 
“XIV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los reglamentos.” 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de mayo de 2017. 

 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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